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ResoCución 	1344-2019-TCE-S3 

SumIlla: "(..) la relevancia de la motivación, como elemento de 
validez de un acto administrativo, se explica por su estrecha 
vinculación con el derecho de defensa y el derecho al debido 
procedimiento, pues solo una decisión motivada permitirá 
al administrado tomar conocimiento cloro y real de los 
alcances del pronunciamiento que lo vincula, asi como 
contar con la posibilidad efectiva de cuestionar las razones 
concretas que lo fundamentan, en ejercicio de su derecho de 
defensa o contradicción". 

Lima, 2 7 MAYO 7019 

VISTO en sesión de fecha 27 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1447/2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa JOHNSON &JOHNSON DEL PERÚ S.A., en el marco 
del ítem N°  6 de la Licitación Pública N° 64-2018-ESSALUD-RPR-1 (1807L00641) — 
Primera Convocatoria, para la contratación del suministro de bienes 'Adquisición de 
material médico para el departamento de ortopedia y traumatología del HNERM", oído 
los informes orales y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE), el 7 de diciembre de 2018, el Seguro Social de Salud (ESSALUD) - 
Red Prestacional Rebagliatl, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública 

4-2018-ESSALUD-RPR-1 (1807L00641)— Primera Convocatoria, por relación de 

s, para la contratación del suministro de bienes "Adquisición de material 
édico para el departamento de ortopedia y traumatología del HNERM", con un 

valor referencial ascendente a S/ 7'066,111.59 (siete millones sesenta y seis mil 
ciento once con 59/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

N° 6 del procedimiento de selección fue convocado para la adquisición de 

"prótesis femorales extra/argos cabeza 28 mm x 240 mm x largo cuello largo" y 
"prótesis femorales extrolargas cabeza 28 mm x 240 mm x largo cuello medio", 

con un valor referencial ascendente a S/ 1'536,000.00 (un millón quinientos 
treinta y seis mil con 00/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocad 
N°  30225, Ley de Contrataci nes del Estado, modi 
Legislativo N° 1341, en ad 	te la Ley, y su Reglamento, aprobado por 
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Supremo N 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto Supremo N° 056-
2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE y la obrante en el expediente 

administrativo, el 5 de marzo de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de 
ofertas y el 25 del mismo mes y año se otorgó la buena pro del ítem N°6 a favor 

de la empresa ENDO MÉDICA INVERSIONES S.A.C., en lo sucesivo el 
Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO DE LA 
OFERTA (sn 

ORDEN DE 
PRELACION 

ENDO MÉDICA INVERSIONES 5 A C 1440,000 00 1 
JOHNSON & JOHNSON DEI. PERÚ S.A. 1,080,000 00 NO ADMITIDO 

En dicho acto, el comité de selección no admitió la oferta de la empresa JOHNSON 
& JOHNSON DEL PERÚ S.A., por el siguiente motivo: 

"La oferta presentada por el postor JOHNSON & JOHNSON DEL PERÚ S.A., el postor 
presenta su propuesta en su certificado de análisis de la PRÓTESIS FEMORALES 
EXTRALARGAS CABEZA 28 MM X 240 MM X LARGO CUELLO LARGO — MEDIO se 

encuentra que sus componentes es PEEK, de la revisión de la muestro por parte del 

comité y área usuaria se indica "que algunos de sus componentes revisados en la 
muestra no cumplen con el criterio de las especificaciones técnicas que se mencionan 
la cual debe ser la aleación cromo cobalto/titanio, los componentes encontrados son 

e PEER'. Por tanto, la oferta presentada por el postor No es Admitida" (sic). (El resaltado 

agregado). 

be precisar que el otorgamiento de la buena pro del ítem N°6 fue publicado en 
el SEACE el 25 de marzo de 2019. 

2. 	Mediant 	Formulario de Interposición de recurso impugnativo" y el Escrito 
esentados el 4 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, y subsanados el 8 del mismo 
mes y año (a través del Escrito N° 2), la empresa JOHNSON &JOHNSON DEL PERÚ 
S.A., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no 
admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena ro del ítem N° solicita 
que se revoquen dichos actos y que, como consecue la de ello, 
buena pro a su favor. 

Sustentó su recurso en los sig 	es argumentos: 
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Sobre la no admisión de su oferta: 

	

2.1 	El producto ofertado por su representada se encuentra conformado por 
los siguientes componentes: (I) 01 vástago, (II) 01 cabeza femoral, (iii) 01 
cuerpo proximal y (iv) 01 tornillo de bloqueo. Al respecto, señaló que los 

certificados de análisis presentados y que se hacen referencia al material 
"PEEK", son los siguientes: 

Tornillo de bloqueo, con código de referencia 197500095, número 
de lote 225824, en donde se alude al material "CoCr/PEEK" (folio 
72). 
Cuerpo proximal, con código de referencia 1975200095, número de 
lote HA5196, en donde se alude al material "TiCoCR/PEEK/SS". 

	

2.2 	En relación al código de referencia 197500095 (LOCKING BOLT), indicó 
que, de acuerdo a su Registro Sanitario DM9379E, la forma de 
presentación es la siguiente: "Caja x 01 blíster conteniendo 1 tornillo de 
bloqueo con arandela de presión y clip de retención". Al respecto, refirió 
que el clip de retención está elaborado del material "PEEK". 

Asimismo, en relación al código de referencia 1975200095 (CONICAL 
PROXIMAL BODY), indicó que la forma de presentación es la siguiente: 
'Caja x 01 blister conteniendo 1 cuerpo proximal no cementado con barra 

tensión y tornillo de bloqueo". Al respecto, refirió que, al contar con un 
tornillo de bloqueo, se hace referencia al material "PEEK". 

En ese contexto, señaló que en su oferta presentó una folletería del 
producto ofertado, en la que, respecto del tornillo de bloqueo (paso 8), se 
advie é una nota que hace referencia a lo siguiente: "el clip de retención 

plástico no se quita del tornillo de bloqueo por ningún motivo". 

Por tanto, refirió que u oferta sí cumple con las 	ecificaciones técnicas 
establecidas en jasf bases, y que la refere cia al rnater' I "PEEK" 
corresponde al 4  de retención, el cual for a parte d 	ornillo de 
bloqueo. 
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Cuestionamiento a la oferta del Adjudicatario: 

2.3 	Las Las bases exigen que la medida del vástago sea de 180 mm a 240 mm de 
largo. Al respecto, señaló que la oferta del Adjudicatario no cumple con 

dicha condición, toda vez que el producto que ofertó tiene una medida de 
135 mm. 

Agregó que, el Adjudicatario presentó en su oferta copia de la Resolución 
Directoral N° 1379-2016-DIGEMID/DDMP (del producto ZMR RIP SYSTEM), 

de la cual se desprende que el producto que ofertó cuenta con las 
siguientes medidas: 135 mm y 185 mm. Asimismo, añadió que, en su 

protocolo de análisis, así como en sus muestras, se aprecia la medida de 
135 mm. 

Por tanto, señaló que el Adjudicatario no cumplió con la medida del 
vástago exigida en las bases. 

Mediante el Escrito N° 1 presentado el 11 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario solicitó su apersonamiento en el procedimiento, en 
condición de tercero administrado. 

El 12 de abril de 2019 se notificó, mediante el SEACE, el recurso de apelación, a 

efe os que la Entidad remita los antecedentes correspondientesi y, de ser el 
c o, postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 
esolución del Tribunal, absuelvan aque12. 

Con decreto del 15 de abril de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 
condici ' de tercero administrado. 

Mediante el Escrito N°1 presentado el 17 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, y subsanado el 23 del mismo mes y año (a través del "Formulario de 
trámite y/o impulso de expediente administrativo' y el Escrito N° 2), la Entidad 
remitió, entre otros, el Informe Legal N° 133-GCAJ-ESSALUD-2019 del 23 de abril 

De conformidad con el Inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 días hábiles, 
contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través deISEACE, para que remita el expediente de wntratació 
completo ['que Incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas po 	Impugnante] y un Informe técnico leg 
el cual Indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del curso interpuesto, 

De conformidad con el Inciso 4 del articulo 104 del Reglamento postores •Istintos al Impu 
afectados con la resolución del Tribuna 	ian absolver el traslado del recur en un 
contados a partir del da siguiente de if sido notificados a través del SEACE. 
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de 2019 (sustentándose en el Informe N° 142-SGDNCDEM-GECBE-CEABE-

ESSALUD-2019), en el cual señaló lo siguiente: 

	

6.1 	De acuerdo a lo expuesto por la Sub Gerencia de Determinación de 
Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento Médico de la 

Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos de la Central de 
Abastecimiento de Bienes Estratégicos — CEABE, el Impugnante presentó, 
entre otros, los siguientes protocolos de análisis (referidos al vástago): 

Vástago cónico distal, con código de referencia 197716190, número 
de lote C60538, en donde se alude al material "Ti/PEEK". 

Vástago cónico distal, con código de referencia 197715190, número 
de lote H76784, en donde se alude al material "Ti/PEEK". 

Al respecto, refirió que el material señalado en los protocolos de análisis y 

en las muestras del Impugnante se alude a "Ti/PEEK", "que corresponde a 
Titanio y PEEK, en otras palabras, ambos cumplen con la especificación 
Titanio". 

	

6.2 	Por otro lado, indicó que, revisados el Registro Sanitario, protocolo de 

análisis y muestras presentadas por el Adjudicatario, se aprecia que éste 
ofertó un vástago femoral cuya longitud es de 135 mm. Asimismo, refirió 

que dicho postor se limitó a señalar en su ficha técnica cjue la medida es 
7  "de 180 a 240 mm de largo". 

decreto del 25 de abril de 2019, se dispuso remitir el presente expediente a 
Tercera Sala del Tribunal para que evalúe la información obrante en autos y, 

de ser el caso, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles lo declare listo para 

resolve •icho expediente fue recibido por la Sala el 29 de abril de 2019. 

8. 	Mediante el Escrito N°1 presentado el 23 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, 
manifestando, entre otros aspectos, que el Impugnante ha aceptado que una 
parte de su tornillo de bloqueo es del material "PEEK", "con lo cual su 
descalificación está justificada, pues el material 

	
K se encuentra tanto en el 

cuerpo prommal como en ornillo de bloqueo". D otro lado, refiri .ue su o 
cumple con las especifi4flones técnicas solicitada en las base nt radas 
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Con decreto del 29 de abril de 2019, la Secretaría del Tribunal programó audiencia 
pública para el 6 de mayo del mismo año, a las 10:00 horas. 

Mediante escrito presentado el 3 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario manifestó lo siguiente: 

10.1 	Sostuvo que la Entidad, a efectos de absolver el traslado del recurso de 
apelación, ha recurrido al CEABE; sin embargo, según refirió, el comité de 
selección es un órgano especializado en contratación pública y posee 
conocimientos del objeto de contratación. 

10.2 	Asimismo, teniendo en cuenta que el Departamento de Ortopedia y 
Traumatología de la Entidad es el área usuaria, cuestiona que no se le haya 
consultado sobre el recurso de apelación interpuesto. 

Con decreto del 6 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Adjudicatario. 

Con decreto del 6 de mayo de 2019, la Secretaría del Tribunal reprogramó la 
audiencia pública para el 10 del mismo mes y año, a las 9:30 horas. 

Con decreto del 9 de mayo de 2019, a fin de contar con mayores elementos de 
juicio al 	ento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó lo siguiente: 

IMPUGNANTE. 

Según lo expuesto en su recurso de apelación, el producto ofertado por su 
representada está conformado por: (001 vástago, (i1)01 cabeza jemoral, h1001 cuerpo 
proximal 	01 tornillo de bloqueo. ,41 respecto, refirió que, en los certificados de 

presentados, se hace referencia, poro el tornillo de bloqueo al material 
CoCr/PEEK; mientras que, para el cuerpo proximal al material T1CoCR/PEEK/55. 

Así, indicó que, según el Registro Sanitario DM9379E, en relación al producto con 
código 179500095 (LOCKING BOLT), la forma de presentación es Caja x 01 blister 
conteniendo 01 tornillo de bloqueo con arandela de presión y clip de retención. Con 
respecto a esto último, en su recurso afirmó que solo el clio de retención está hecho del 
material denominado PEEK, conforme se advertirla del catálogo adjuntado en 
oferto (del tornillo de bloque ) n donde se indica: clip de reten 	de plósti 
se quito del tornillo de bloakhpor ningún motivo. 
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ResoCución, 	1344-2019-TCE-S3 

Asimismo, señaló, en relación al producto con código 197520095 (CON/CAL PROXIMAL 
800Y), la forma de presentación es Caja x 01 blister conteniendo 1 cuerpo proximal 
no cementado con barra de tensión y tornillo de bloqueo. Al respecto, afirmó que el 
cuerpo proximal, al contar con tornillo de bloqueo también se hace referencia al 
material PEEK pues el citado tornillo cuenta con clip de retención. 

Teniendo en cuenta sus argumentos, sirvase informar a este Tribunal la razón por la 
cual, no obstante en el Registro Sanitario DM9379E, en relación a los productos con 
código 197715190 y 197716190 (DIST TAPERED STEM) se hace referencia a la forma 
de presentación Caja x 01 blister conteniendo 01 vástago cónico distal (sin hacerse 
alusión a clip de retención o tornillo de bloqueo), en el certificado de análisis 
correspondiente a dichos productos se indica TISEEK es decir, también al material 
PEEK (de acuerdo a sus argumentos, de plástico). 

A LA ENTIDAD: 

Sirvase remitir a este Tribunal un Informe técnico en el cual explique cuál es la 
composición del [nonio y del PEEK y en qué se diferencian. Asimismo, considerando 
que, en el Informe N* 146-5GDNCDEM-GECEIE-CEABE-EsSalud-2019 del 22 de abril de 
2019, se señaló que Ti/PEEK corresponde a Titanio y PEEK y que ambos cumplen con 
la especificación Titanio, sustente técnicamente a este Tribunal dicha posición. 

AL ADJUDICATARIO: 

Si 	•se emitir pronunciamiento sobre el cuestionamiento efectuado por el Impugnante 
la oferta de su representada, referido a que no obstante las bases exigían que la 

medida del vástago sea de 180 mm a 240 mm de largo, su representada ofertó uno de 
mm". 

ediante escrito presentado el 9 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario manifestó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

stuvo que, en el informe remitido por la Entidad no se ha hecho mayor 

análisis sobre la oferta del Impugnante, en tanto solo se concluye que 
cumpliría con ofrecer el material solicitado en las bases. 

14.2 	Agregó que, en los certificados de análisis presentados por el Impugnante 
se indican los siguientes materiales: 

Para el vástago cónico 	I, el ma al "Ti/PE 

(titanio/plástico). 

Para el cuerpj armarme:1, 	 SS' 

(titanio/Cobal romo/plástico/ 
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Para el tornillo de seguridad, un metal no especificado más un 

elemento de plástico que es el clip de retención. 

En ese sentido, señaló que el producto del Impugnante, además de 

contener plástico, posee acero. Añadió que, las bases requerían que todos 

los componentes de la próstesis (incluido el tornillo de bloqueo), sean de 

cromo cobalto o de aleación de titanio. 

14.3 	Por otro lado, señaló que en el informe de la Entidad no se ha analizado 

que el vástago modular puede actuar o ser ensamblado con otros módulos 

o partes y que el vástago debe medir entre 180 a 240 mm. Así, refirió que 

la Entidad ha medido una parte del vástago, y no de forma completa, esto 

es, con todos sus módulos ensamblados: cuerpo (componente proximal) 

más vástago modular (componente distal). 

Mediante el escrito presentado el 9 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante refirió que el informe remitido por la Entidad confirma 

los argumentos expuestos por su representada en el recurso de apelación. 

El 10 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, con 

participación de los representantes del Impugnante3, del Adjudicatario4  y de la 

Enfidads. 

Con de eto del 10 de mayo de 2019, a fin de contar con mayores elementos de 

juici 	momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó lo siguiente: 

A LA ENT D AL IMPUGNANTE VAL ADJUDICATARIO. 

Según se aprecia del "Acta del comité de selección — admisión, evaluación, 
calificación y otorgamiento de buena pro" del 25 de marzo de 2019, el comité de 
selección no admitió la oferta presentada por la empresa JOHNSON & JOHNSON 
DEL PERÚ S.A., debido a lo siguiente: 

7.4 el postor presenta su propuesta en su certificado de análisis de la 
PRÓTESIS FEMORALES EXTRA LARGAS CABEZA 28 MM, X 240 MM X 
LARGO CUELLO LARGO - MEDIO se encuen a que sus componentes es 
PEEK, de/a revisión de la muestra presenta a por parte del c mité y área 

Representado por la abogada Patricia del NI Castellanos Dlaz y la seña 	astenia 	5 Ve 
Representado por el abogado Carlos Al ert Puerta Chu y el señor losé Gabrle alados Ca 
Representada por la señora Laddylil ru a ntl 
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usuaria se indica "que algunos de sus componentes revisados en la 
muestra no cumplen con el criterio de las especificaciones técnicas que 
se mencionan lo cual debe ser la aleación cromo cobalto/titanio; los 
componentes encontrados son de PEEK. Por tonto, la oferta presentada 
por el postor No es Admitida" (sic). 

Al respecto, sírvase emitir pronunciamiento sobre lo posible existencia de vicios 
de nulidad en la motivación de la no admisión de la oferta presentado por la 
empresa JOHNSON & JOHNSON DEL PERÚ S.A., en tonto no se habría precisado 
en cuál de los certificados de análisis y sobre qué componente del producto 
ofertado se advertiría la referencia al material "PEEK", considerando que la 
referida empresa en su recurso de apelación hace alusión a dicho material 
únicamente respecto del (I) tornillo de bloqueo (con código de referencia 
197500095) y del (II) cuerpo proximal (con código de referencia 197520095); 
mientras que la Entidad, ene/Informe Legal W 133-GCAJ-ESSALUD-2019 del 23 
de abril de 2019, hace alusión a que el vástago (con códigos de referencia 
197716190 y 197715190) tiene dicho material. 

2 	Sírvase emitir pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad en 
el estudio de mercado, en tanto se habría tomado en cuenta para la determinación 
del valor referencia, la cotización del producto ofertado por la empresa JOHNSON 
& JOHNSON DEL PERÚ S.A., el cual no cumpliría con el requerimiento de/a Entidad, 
según la decisión del comité de selección para declarar no admitida su oferta. 

3 	Sírvase emitir pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad en 
el estudio de mercado, en tanto se habría tomado en cuenta para la determinación 
del valor referencia, la cotización del producto ofertado por la empresa 
ENDOMÉDICA INVERSIONES S.A.C. el cual no cumpliría tonel requerimiento de/o 
Entidad (en relación a la dimensión del vástago femorol de 180 o 240 mm de 
largo), según lo Indicado por la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y 
Control de Dispositivos y Equipamiento Médico (en el Informe N° 142-SGDNCDEM-
GEC8 :CEABE-ESSALUD-2019). 

USUARIA DE LA ENTIDAD: 

Considerando que, en el Informe N° 146-SGDNCDEM-GEC8E-CEABE-EsSolud-2019 
del 22 de abril de 2019, se seiialó que Ti/PEEK corresponde a Titanio y PEEK y que 
ambos cumplen con la especificación Titanio, sustente técnicamente a este 
Tribunal dicha posición. 

2 	De acuerdo o lo establecido en las bases integr 	requirió que la dimensión 
del vástago femoral sea lo siguiente: "de 181 a 240 m . de longit d". Tent 

dimensión

en cuenta ello, sírvase informar a este ribunal si a cita. 
corresponder únicamente I asta o 	ral (sin ser en 	bla 	con 

edida d 

elementos), o si debe en 	rse que dicha edida corr 	de ola se 	la 
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4. 	Emita pronunciamiento sobre el cuestionamiento del Adjudicatario, referido a 
, de romperse el clip de retención, generaría un desajuste en el tornillo de 

(num 

ADJUDICATARIO: 

Considerando que en audiencia pública el representante de su empresa indicó que 
la pr. esis ofertada por el Impugnante tiene acero, sírvase informar a este 

nal en qué componente se encontrarla este material". 

Con decreto del 13 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Adjudicatario. 

19 ante la Mes 
s y añadió 

e Part 
s o 
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prótesis que va dentro del canal, incluyendo, por lo tanto el vástago v parte del 
cuerpo proximal (es decir, ensamblado), 

3 	Considerando que el Impugnante ha ofertado un producto cuyo tornillo de bloqueo 
posee un clip de retención de material PEEK, sírvase informar a este Tribunal cuál 
sería el riesgo si es que éste componente se rompe. De ser el caso, precise si en 
COSO de romperse el clip de retención del material PEEK, perjudicarla la resistencia 
del material dejos componentes que sí son de cobalto/titanio (la funcionalidad de 
la prótesis). 

AL IMPUGNANTE: 

Sírvase emitir pronunciamiento sobre el cuestionamiento del Adjudicatario, 
referido a que, al haber ofertado un producto cuyo tornillo de bloqueo posee un 
clip de retención de material "PEEK", perjudicaría la resistencia del producto. 

Considerando que en su recurso de apelación refirió que el producto ofertado par 
su representada se encuentra conformado por los siguientes componentes: (i)01 
vástago, (ii) 01 cabeza femoral, (iii) 01 cuerpo proximal y (iv) 01 tornillo de 
bloqueo; sírvase informar con claridad o este Tribunal en cuáles de éstos 
componentes se utiliza el material PEEK. 

Sírvase emitir pronunciamiento sobre el cuestionamiento del Adjudicatario, 
referido a que la prótesis ofertada por su representada contarla con, entre otros, 
el material acero. 

Con decreto del 13 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Impugnante. 
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revisada por el comité de selección (el cual estaba integrado por dos 
traumatólogos) y por el área usuaria. 

Mediante escrito presentado el 14 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante manifestó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

	

21.1 	En relación a los certificados de análisis del vástago, indicó que éste cuenta 
con una funda protectora elaborada por "PEEK", la cual es retirada durante 
el procedimiento quirúrgico. Añadió que, la citada funda no está señalada 
en el Registro Sanitario DM9379E (códigos 197715190 y 197716190), toda 

vez que no es parte principal ni accesoria del vástago. 

	

21.2 	De otro lado, señaló que el hecho que los certificados de análisis aludan a 
los materiales "PEEK" y "SS", no quiere decir que el vástago, el cuerpo 
proximal y el tornillo de bloqueo estén elaborados de aquellos. 

Mediante escrito presentado el 14 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, el Informe N° 199-SGDNCDEM-GECBE-

CEABE-ESSALUD-2019 de la misma fecha, en el cual señaló lo siguiente: 

	

22.1 	El e tado del titanio en su forma natural es sólido. El titanio es un elemento 
qu 	co de aspecto plateado y pertenece al grupo de los metales de 

nsición. De otro lado, el poi/éter éter cetona (PEEK) es un polímero 
rgánico termoplástico incoloro utilizado en aplicaciones en ingeniería, 

que ofrece una combinación única de altas propiedades mecánicas, 
resistencia a la temperatura y excelente resistencia química. 

que el material aludido en los protocolos de análisis del 

Impugnante (y en sus muestras), es Ti/PEEK, y añadió, en cuanto a la 
referencia "ambos cumplen con lo especificación titanio", que debe 
entenderse que, tanto en los protocolos de análisis como las muestras, 
cumplen con la especificación de titanio. 

Mediante escrito presentado el 15 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante reiteró sus argumentos y añadió, entre otros aspectos, lo 
siguiente: 

23.1 	Sostuvo que, su repr9sfntada no partic 

ítem N" 6 del proc 	lento de selecc 

Página 11 de 28 



 

PERÚ 

   

PSCE 

  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

   

   

     

producto ofertado por el Adjudicatario no cumple con las especificaciones 
técnicas exigidas (en relación a la medida del vástago). 

23.2 	Indicó que, el clip de retención está elaborado de PEEK, el cual es un 
material biocompatible, no reabsorbible y que, en el caso particular de la 
prótesis, no queda expuesto a contacto con las partes blandas del 
paciente. 

23.3 	Por otra parte, señaló que los componentes del producto ofertado, que 
poseen el material "PEEK", son el vástago (Ti/PEEK), el tornillo de bloqueo 

(CoCr/PEEK) y el cuerpo proximal (TiCoCR/PEEK/SS). Agregó que la prótesis 
ofertada no está elaborada de acero, ya que, si bien se hace referencia a 

"SS" en el cuerpo proximal, es porque posee una barra de tensión 
elaborada de dicho material. 

23.4 	Finalmente, en relación al clip de retención, señaló que "si se llegase a 
romper, el material quedaría capturado en su totalidad dentro del cuerpo 
proximal del constructo, la arandela metálica retendría su posición dentro 
del constructo". 

24. 	Mediante escrito presentado el 15 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicataria reiteró sus argumentos y añadió, entre otros aspectos, 

que no existe falta de motivación en la no admisión de la oferta del Impugnante, 
toda vez que, el hecho de que la prótesis tenga más de dos partes, no faculta a los 

posto s a presentar otro tipo de materiales, sea de plástico, acero, madera o 

Pa 

ediante escrito presentado el 15 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Entidad solicitó que se le conceda un plazo adicional al otorgado, a 
efectos d- . ender el requerimiento efectuado. 

Con decreto del 16 de mayo de 2019, se dispuso declarar no ha lugar a la solicitud 

efectuada por la Entidad, debido a los plazos perentorios con los que cuenta el 
Tribunal para resolver. Sin perjuicio de ello, se requirió a la Entidad que cumpla 

con atender el requerimiento a la brevedad y antes de que exista 
pronunciamiento por parte del Tribunal. 

Mediante escrito presenta el 16 de mayo d 
Tribunal, la Entidad re 	entre otros, la C 	24-D0y 
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GRPR-ESSALUD-2019 del 15 del mismo mes y año (elaborada por el Departamento 
de Ortopedia y Traumatología), en la cual señaló que el material "PEEK" no es 

"titanio". Asimismo, señaló que se considera "vástago femoral" a la sección de la 

prótesis que va dentro del hueso, sea éste de una sola pieza o modular. 
Finalmente, refirió que, dado que no se tiene experiencia de productos con el 
material "PEEK", no se pueden determinar cuáles serían las consecuencias en caso 
de falla o rotura; sin embargo, añadió que, desde el punto de vista teórico y 
práctico, la falla o deterioro de uno o más componentes afectan toda la prótesis 
(estabilidad y durabilidad). 

Mediante escrito presentado el 17 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, el Informe Legal N° 156-GCAJ-ESSALUD-
2019 de la misma fecha, ene! cual señaló lo siguiente: 

28.1 	Sostuvo que, el comité de selección, de manera general, declaró no 
admitida la oferta del Impugnante, sin precisar cuáles serían los 

componentes que contendrían el material "PEEK". Asimismo, refirió que 
el citado comité no identificó el certificado de análisis que describiría el 
material "PEEK", teniendo en cuenta que obran varios de dichos 
documentos en la oferta del Impugnante. 

Al respecto, señaló que la mencionada falta de precisión ha generado que 

el Impugnante haga referencia en su recurso de apelación únicamente a 
,los certificados de análisis y muestras correspondientes ‘al tornillo de 

i

bloqueo y el cuerpo proximal, mas no sobre los vástagos. Por tanto, indicó 

que la falta de motivación en la decisión del comité de selección pudo 
haber generado que el Impugnante no haya podido determinar con 
certeza el alcance de su defensa. 

mente, refirió que, en el estudio de mercado el Adjudicatario 
presentó una declaración jurada, a través de la cual señaló cumplir con 
todas las especificaciones técnicas solicitadas; razón por la que, según 
añadió, no es posible determinar la existencia de un vicio de nulidad ene! 
estudio de mercado. 

Mediante escrito presentado el 21 de mayo de e19  ante la Mesa 
Tribunal, el Impugnante manifestó, entre otros spectos, no estar 
lo señalado en la Carta N° 42 OyT-GO-GHNER -GRPR-ESSA 

mayo de 2019, en tanto qçjfsin sustento técnico, 
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vástago femoral "es la medida del vástago más el cuerpo proximal", máxime si 
ello no se desprende de las bases integradas. Asimismo, señaló que le causa 
sorpresa que se haga referencia a no contar con experiencia con el clip de 
retención. Cuando desde el 2017 la Entidad ha adquirido prótesis de cadera con 
el tornillo de cadera que posee el clip de retención del material "PEEK". 

Con decreto del 22 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Impugnante. 

Mediante escrito presentado el 23 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario señaló, entre otros aspectos, que el área usuaria de la 
Entidad ha sido concreta con señalar que el material "PEEK" no es titanio y que 
"el vástago es lo que va insertado en el hueso, sea el vástago modular o de una 

sola pieza". Por tanto, refirió que el informe del CEABE contraviene las 
disposiciones establecidas en las bases. 

Con decreto del 20 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Licitación Pública N° 64-2018-ESSALUD-RPR-1 

(1807L00641) — Primera Convocatoria, fue convocada el 7 de diciembre de 2018, 
bajo el ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento, normas que resultan 
aplica 	al presente caso. 

ro lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 
nado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley W 27444, 

aprobado or el Decreto Supremo N°  004-2019-1US, en adelante el TUO de la 
LPAG, 	ablece que, en virtud de la facultad de contradicción administrativa, 

a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho 

interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 
interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 
Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 artículo 41 de la Ley establece que el 
recurso de apelación es conocido y resuelto por 	ribunal, cuando se trate 
procedimientos de selección cuyo valor referen la' sea superior 	incuenta O 
UIT y de procedimientos pa 	plementar o ma ener los c. og s elec nic 
de acuerdo marco. Los 	que declaren la n 	oficio otr.s to 
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emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento 

de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo 
pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 95.2 
del artículo 95 del Reglamento, en los procedimientos de selección, según 
relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total 
del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de 

apelación. 

Al respecto, cabe indicar que el valor referencial del procedimiento de selección 
asciende a 5/ 7'066,111.59 (siete millones sesenta y seis mil ciento once con 
59/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal 

resulta competente para emitir pronunciamiento respecto a la presente 
controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la 

apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 
de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de 

adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 
de precios, el plazo para interponer la apelación es de cinco (5) días hábiles 
siguien •s de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

En t 	entido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados, el Impugnante 

co 	ba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su recurso de 
'ación, plazo que vencía el 4 de abril de 2019, considerando que el 

torgamiento de la buena pro del ítem N° 6 del procedimiento de selección fue 

publicado en el ACE el 25 de marzo de 2019. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el "Formulario de 
interposición de recurso impugnativo" y el Escrito N° 1, presentados, 

precisamente, el 4 de abril de 2019 ante el Tribunal y subsanados el 8 del mismo 
mes y año, el Impugnante interpuso su recurso de apelación; es decir, dentro del 

plazo estipulado en la normativa vigente. 

34. 	Por tanto, habiéndose determinado que el recu • de apelación f 

dentro del plazo legal est ecido para dicho efecto y que n 

ninguno de los supuestos 	vistos en el artícul 101 del Regl 
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considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia; 
por lo que, corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos 

PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto del ítem N° 6, lo siguiente: 

Se revoque la no admisión de su oferta y, por su efecto, el otorgamiento de la 

buena pro. 

Se disponga la no admisión de la oferta del Adjudicatario. 

Se otorgue a su favor la buena pro. 

El Adjudicatario solicita lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

35. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos en relación a 
los cuestionamientos planteados. 

Es pre 'so tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 

y el Mumeral  2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 
d 	~ación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las 

es en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 
absolución de traslado del referido recurso, presentados dentro del plazo 

previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales 
uven a la resolución de dicho pronunciamiento. 

Ello también ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena N°002-2012 del 5 de 
junio de 2012. 

Cabe señalar que la norma antes citada tiene co 	premisa que, al momento de 

analizar el recurso de apelación, se garantice el erecho al debi.. procedimie 
de los intervinientes, de m 	que las partes t 

derecho de contradicción,4fpecto de lo que 

ngan la posi d de eje 
a sido • . ria d impug 	n; 
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pues, lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados 

en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, Implicaría colocar en una 

situación de Indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario 
absolvió el traslado del recurso de apelación el 23 de abril de 20196, esto es, 

dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente 
de haber sido notificado del recurso impugnativo (teniendo en cuenta que fue 
notificado de manera electrónica por el Tribunal el 12 de abril de 2019, mediante 
publicación en el SEACE7). 

36. En el marco de lo expuesto, corresponde determinar, como puntos 
controvertidos, respecto del ítem N° 6 del procedimiento de selección, los 

siguientes: 

Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta presentada 
por el Impugnante y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde disponer la no admisión de la oferta presentada 

por el Adjudicatario. 

De rminar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante o, 
e s.j defecto, confirmar la misma a favor del Adjudicatario. 

FU ÁMENTACIÓN: 

37. 	s materia del presente análisis, el recurso de apelación Interpuesto por el 
Impugnante cont az  no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro 

- 	- u 	• ¡el procedimiento de selección. 

8. 	En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 
16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, 
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de 

referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la 
finalidad pública de la contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece que 

Cabe señalar que el 18 y 19 de abril fue feriado calendario por semo 

Cabe tener presente que, conforme a lo est le do ene' Comunica o NI 014-2017-0SC 
se encuentra disponible la funcionallded 	ermite notificar de 	ma electrónIc 
apelación a través del SEACE. 
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los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al 
cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, prescribe que las especificaciones técnicas, términos de referencia o 

expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, 
proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, 
sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que 
el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 
corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 
utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 

información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 
aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios, los que constituyen elementos que el 

legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 
aplicación de la Ley y su Reglamento, como criterios de integración para 
solucionar sus vacíos y como parámetros que encausan y delimitan la actuación 
de quienes intervienen en el proceso de contratación. Garantizan ello, entre otros, 
los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de trato, recogidos 
en 	artículo 2 de la Ley. 

mbién, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 
y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél y es 

en funció de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de 
las • das, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 

posiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 

debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 
públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 
gestión por resultados, de tal manera que dicha contrataciones 	efectúe 
forma oportuna y bajo las 	'ores condiciones •e precio y c 	a travJel  
cumplimiento de los princi 	s regulados en la Le 
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Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado 

deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los 

postores y su connotación en función del bien común e interés general, a efectos 
de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de seleccionar 
la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde revocar la no 
admisión de la oferta presentada por el Impugnante y, por su efecto, revocar el 
otorgamiento de la buena pro: 

Al respecto, cabe indicar que el comité de selección decidió no admitir la oferta 

del Impugnante, conforme se reseña en el numeral 1 de los antecedentes, debido 
a que se habría advertido en "su certificado de análisis" que uno de los 
componentes del producto ofertado es del material "PEEK" y que, revisada la 

muestra adjuntada, ésta no cumple con la especificación técnica solicitada, esto 
es, de aleación cromo cobalto/titanio (en tanto se encuentran componentes 

elaborados con el aludido material "PEEK"). 

En relación a ello, el Impugnante señaló que el producto ofertado por su 
representada se encuentra conformado por los siguientes componentes: 

b vástago. 
01) 	11 cabeza femorat 
(iii) 	01 cuerpo pr 

01 tornIll de bloqueo. 

Al 	señaló que los certificados de análisis presentados yen los que se 
hacen referencia al material "PEEK", son los siguientes: 

Tornillo de bloqueo  con código de referencia 197500095, número de lote 
225824, en donde se alude al material "CoCr/PEEK" (folio 72). 
Cuerpo proximal  con código de referencia 1975200095, número de lote 
HA5196, en donde se alude al material "T1C0CR/PEEK/5.5". 

En ese contexto, respecto del código de referen 
indicó que, de acuerdo a su R1elstro  Sanitario D 
es la siguiente: 'taja x 01 líjer  conteniendo 1 
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Vástago cónico distal  con código de referen ia 197716190, número de lote 
C60538, en donde se alude al material "Ti/ EEK". 
Vástago cónico distal  ccjn código de refer cia /977151 

H76784, en donde s4ljde al material "Ti! 
n mero e 
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de presión y clip de retención". Refirió que el clip de retención está elaborado del 
material "PEEK". 

Asimismo, en relación al código de referencia 1975200095 (CONICAL PROXIMAL 
BODY), indicó que la forma de presentación es la siguiente: "Coja x 01 blíster 
conteniendo 1 cuerpo proximal no cementado con barra de tensión y tornillo de 
bloqueo". Refirió que, al contar con un tornillo de bloqueo, se hace referencia al 

material "PEEK". 

En ese contexto, señaló que en su oferta presentó folletería del producto 
ofertado, en la que, respecto del tornillo de bloqueo (paso 8), se advierte una 

nota que hace referencia a lo siguiente: "el clip de retención de plástico no se 
quita del tornillo de bloqueo por ningún motivo". 

Por tanto, indicó que su oferta sí cumple con las especificaciones técnicas 
establecidas en las bases, y que la referencia al material "PEEK" corresponde al 

clip de retención, el cual forma parte del tornillo de bloqueo. 

Por su parte, con ocasión de la absolución del traslado del recurso de apelación, 
el Adjudicatario manifestó, entre otros aspectos, que el Impugnante ha aceptado 

que una parte de su tornillo de bloqueo es del material "PEEK", "con lo cual su 
desc ificación está justificada, pues el material PEEK se encuentra tanto en el 
cue po proximal como en el tornillo de bloqueo". 

atención al cuestionamiento planteado, la Entidad remitió el Informe Legal 

° 133-GCAFESSALUD-2019 del 23 de abril de 2019 (sustentándose en el Informe 
N' 142-SGDN DEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019), en el cual señaló que, de 
acuerdo o expuesto por la Sub Gerencia de Determinación de Necesidades y 

rol de Dispositivos y Equipamiento Médico de la Gerencia de Estimación y 
Control de Bienes Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes 
Estratégicos — CEABE, el Impugnante presentó, entre otros, los siguientes 

protocolos de análisis (referidos al vástago): 
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Al respecto, refirió que el material señalado en los protocolos de análisis yen las 
muestras del Impugnante se alude a "Ti/PEEK", "que corresponde a Titanio y 
PEEK, en otras palabras, ambos cumplen con la especificación Titanio". 

Sobre el particular, de los documentos publicados en la ficha del procedimiento 
de selección (registrados en el SEACE), se aprecia que el único documento en el 
que se da cuenta de la no admisión de la oferta del Impugnante es el "Acta de 
admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de buena pro" del 25 de marzo 
de 2019, a través de la cual el comité de selección hizo referencia expresa a lo 
siguiente: 

"La oferta presentada por el postor JOHNSON & JOHNSON DEL PERÚ S.A., el postor 
presenta su propuesta en su certificado de análisis de la PRÓTESIS FEMORALES 
EXTRALARGAS CABEZA 28 MM X 240 MM X LARGO CUELLO LARGO — MEDIO se 
encuentra que sus componentes es PEEK, de la revisión de la muestra por parte del 
comité y área usuaria se indica "que algunos de sus componentes revisados en la 
muestra no cumplen con el criterio de las especificaciones técnicas que se mencionan 
la cual debe seria aleación cromo cobalto/titanio, los componentes encontrados son 
de PEEK. Por tanto, la oferta presentada por el postor No esAdmitida" (sic). (El resaltado 
es agregado). 

Nótese que, de acuerdo al texto citado de forma precedente, la oferta del 
Impugnante fue declarada no admitida, toda vez que, "en su certificado de 

análisis", se advierte que "los componentes" del producto ofertado son del 
material "PEEK". Asimismo, se señaló que "algunos de los componentes de las 

m 	tras" (del producto ofertado), son del material "PEEK" y no el requerido en 

I 	bases, esto es, de cromo cobalto o aleación de titanio. 

Sin embargo, conforme puede advertirse, el comité de selección no ha hecho 

mayor precis" n respecto de los motivos por los cuales decidió no admitir la oferta 

del im 	ante, como, por ejemplo (1) identificar los certificados de análisis en 

nde se alude al material "PEEK" e (ii) identificar qué componentes del producto 
ofertado (tanto de los certificados de análisis como de las muestras presentadas) 
contendrían el material "PEEK". 

Al respecto, es importante mencionar que las decisiones adoptadas por la 
Entidad, deben encontrarse debidamente motivadas y sustentadas y ser 

accesibles a todos los postores en virtud del principio de transparencia reg

i 

do 

/ 
en el literal c) del articulo 2 d 	ey, que señala que "Las Entid des prop 	san 
información clara y cohere 	con el fin de que el proceso d 	tación ea 
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comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se 
desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad 

En base a dicho principio, la administración pública debe ejercer el poder que le 
ha sido otorgado, respetando el derecho de los postores de tener pleno acceso a 

la información relativa al procedimiento de selección, para lo cual resulta 
imperativo que exponga las razones o justificaciones objetivas que la llevaron a 
adoptar una determinada decisión, de tal modo que los administrados se 
encuentren en la posibilidad de acceder y/o conocer directamente el sustento 

preciso y suficiente de la no admisión o descalificación de sus ofertas en el marco 
de un procedimiento de selección. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el principio en mención, se encuentra 

vinculado, entre otros, al requisito de validez del acto administrativo denominado 

motivación, previsto en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en virtud 

del cual el acto emitido por la autoridad pública, debe estar debidamente 

motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 

Precisamente, la relevancia de la motivación, como elemento de validez de un 
ac 	administrativo, se explica por su estrecha vinculación con el derecho de 

nsa y el derecho al debido procedimiento, pues solo una decisión motivada 
mitirá al administrado tomar conocimiento claro y real de los alcances del 

ronunciamiento que lo vincula, así como contar con la posibilidad efectiva de 

cuestionar las razones concretas que lo fundamentan, en ejercicio de su derecho 
de defensa o contradicción. 

Este deber de motivación se torna más relevante cuando se trata de decisiones 
de órganos colegiados como las del comité de selección, que son autónomos en 
sus decisiones, y que, como en el presente caso, pertenecen a entidades que 

efectúan sus procedimientos de selección a través de distintos órganos 
desconcentrados (redes asistenciales), y que, luego, ante procedimientos 

impugnatorios, sus posiciones son atendidas por órganos centralizados de la 
Entidad (como es el CEABE) o su Oficina de Asesoría Jurídica. 

48. En el caso que nos ocupa, se advierte que, al no encontrarse debidamente 
motivada el "Acta de admisión, evaluación, califi 	n y otorga 	nto de 	a 

pro" del 25 de marzo de 2O1Jha ocasionado q e el Impug 	erp 	un 

recurso de apelación co 	la no admisió 	oferta ún 	ente 

Página 22 de 28 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE toteurro. 

Tribunal de Contrataciones del-Estado 

ResoCución LN 1344-2019-TCE-S3 

argumentando la razón por la cual se alude al material "PEEK" en los certificados 

de análisis de los componentes: (1) tornillo de bloqueo y (ii) cuerpo proximal (ello 
en tanto la citada acta de no admisión no especifica qué certificado de análisis es 

el cuestionado) y no sobre el certificado de análisis del vástago obrante en su 
oferta. 

La citada falta de precisión se ve reflejada, incluso, con la absolución del traslado 
del recurso de apelación, por parte de la Entidad, quien, a través del Informe Legal 
N° 133-GCAJ-ESSALUD-2019 del 23 de abril de 2019 (sustentándose en el Informe 
N° 142-SGONCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019), hace referencia únicamente a 

que el certificado de análisis en el que se aludiría al material "PEEK" es del vástago 
ofertado. 

Ello demuestra que el "Acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento 
de bueno pro" del 25 de marzo de 2019, al hacer referencia de manera genérica 

que en el certificado de análisis del producto ofertado se advertirían componentes 
del material "PEEK", ha impedido que, tanto el Impugnante como el Adjudicatario, 

tengan certeza, al momento de interponer su recurso de apelación y absolver el 
mismo, respectivamente, de los certificados de análisis cuestionados y de los 
comp nentes que, supuestamente, serían elaborados con el material "PEEK". 

En ese sentido, la Sala aprecia que el Impugnante interpuso su recurso de 
elación desconociendo con precisión los cuestionamientos a la documentación 

muestras que presentó el Adjudicatario, puesto que el comité de selección no 
identificó cu ' o cuáles serían los certificados en donde se alude al material "PEEK" 

y cuáles-rían los supuestos componentes elaborados con el citado material, 
do en cuenta que en la oferta del citado postor obra más de un certificado 

de análisis, por cuanto dividió la presentación de su producto en: (1) 01 vástago, 

(ji) 01 cabeza femora I, (III) 01 cuerpo proxi m al y (1y) 01 tornillo de bloqueo. 

Cabe añadir que la Entidad, a través de su Informe Legal N° 156-GCAJ-ESSALUD-
2019 del 17 de mayo de 2019, afirmó que el comité de selección, de manera 

general, declaró no admitida la oferta del Impugnante, sin preci r cuáles serían 
los componentes que contendrían el material "PEEK". Asimis o, refirió que el 

citado comité no identificó el çeytificado de análisis que descr iría el meter I 
"PEEK", teniendo en cuenta 	obran varios de dichos docume tos en la e ta 

del Impugnante. 
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Adicionalmente, señaló que la referida falta de precisión ha generado que el 
Impugnante haga referencia en su recurso de apelación únicamente a los 
certificados de análisis y muestras correspondientes al tornillo de bloqueo y el 

cuerpo proximal mas no sobre los vástagos. 

En resumen, este Colegiado evidencia una afectación al debido procedimiento y 
al derecho de defensa del Impugnante, en tanto no se le ha permitido conocer, 
de forma plena las razones puntuales por las cuales el comité de selección no 

admitió su oferta (ello atendiendo a que no se ha identificado qué certificados de 
análisis aludirían al material "PEEK" y qué componentes del producto ofertado 
estarían elaborados de dicho material) y, con ello, cuestionar, con la interposición 
del recurso impugnativo, la integridad de las consideraciones en las que el comité 

de selección basó su decisión. Por tal motivo, el vicio advertido no resulta 
conservable. 

Al respecto, debe tenerse presente que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
1 del TUO de la LPAG, son actos administrativos, las declaraciones de las 

entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a 
pr ducir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 

in istrados dentro de una situación concreta. 

or su parte, el artículo 3 del TUO de la LPAG indica que es requisito de validez de 

los actos administrativos, entre otros, la motivación; por lo que, la decisión de la 
autoridad dministrativa destinada a producir efectos jurídicos sobre los 
intere 	obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación 

ta, debe estar debidamente motivada en proporción al contenido y 
conforme al ordenamiento jurídico. 

51. 	Del mismo modo, cabe indicar que el artículo 6 del TUO de la LPAG, en su numeral 
6.1, establece que la motivación de todo acto administrativo debe ser expresa, 

mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del 
caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con 
referencia a los anteriores justifican el acto adoptado. 

El mismo artículo, en su numeral 63, precisa que, no son admisibles como 

motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías 
el caso concreto, o aqy9klas fórmulas que, por 
contradicción o insuíiciegj4, no resulten específicamen 
motivación del acto. 
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52. 	Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar, bajo responsabilidad 
de la Entidad, la nulidad del acto administrativo del 25 de marzo de 2019, en el 
extremo referido a la no admisión de la oferta del Impugnante, puesto que el 

comité de selección no motivó debidamente dicha decisión. 

En tal sentido, en atención a lo descrito de forma precedente, de forma previa a 
la emisión de un nuevo acto administrativo al respecto, la Entidad deberá realizar 
las siguientes acciones: 

Poner en conocimiento del Impugnante todos los motivos por los cuales 

considera que su oferta debe ser no admitida, debiendo identificar los 
certificados de análisis cuestionados, así como los componentes que 

serían elaborados con un material distinto al solicitado en las bases (de 
cromo cobalto o aleación de titanio), y precisar en qué parte de las 

muestras se advertiría el incumplimiento. 
Tener en consideración, con ocasión la nueva motivación, los argumentos 
esgrimidos por el Impugnante en el presente procedimiento recursivo, 

referidos a las razones por las cuales se alude a un material distinto en los 
certificados de análisis de los componentes de su producto: (i) tornillo de 

bloqueo, (ii) cuerpo proximal y (iii) vástagos. 

Cabe añadir, que las acciones esgrimidas de forma precedentes tienen por 
fina idad que el Impugnante pueda evaluar de forma integral los motivos por los 

cu es el comité de selección considera que su oferta no debe ser admitida, y que, 

no estar de acuerdo con dicha decisión, decida cuestionarla con la 
hterposición de un recurso de apelación, sin que se vea perjudicado el ejercicio 

de su de echo de defensa. 

o expuesto, esta Sala considera necesario que se remita la presente 

solución al Titular de la Entidad, a efectos de que, en el marco de sus 
competencias y funciones, tome conocimiento de los hechos que han generado 

que esta Sala declare la nulidad del "Acta de admisión, evaluación, calificación y 

otorgamiento de buena pro" del 25 de marzo de 2019 y, de ser el caso, determine 
las responsabilidades que correspondan, en el extremo re 'do a la falta de 

motivación en la no admisión de la oferta del Impugnante. 

Estando a lo expuesto, caree e objeto que la Sala se pro 

cuestionamientos plantea 	or las partes como puntos c 

uncie re de los 
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Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 
Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 110 del Reglamento. 

Sin perjuicio de lo expuesto en los acápites precedentes, este Colegiado considera 
necesario poner en conocimiento de la Entidad que, en el marco del presente 
procedimiento recursivo, el Impugnante cuestionó que el Adjudicatario no habría 

cumplido con acreditar la medida del vástago exigida en las bases (de 180 a 240 
mm de longitud), toda vez que el producto que ofertó tendría una medida de 135 
mm. 

Al respecto, a través del Informe N° 142-SGDNCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-

2019 del 17 de abril de 2019, el CEABE manifestó que el Adjudicatario no habría 
cumplido con acreditar la medida del vástago exigida en las bases, toda vez que, 

en su registro sanitario, protocolo de análisis, así como en la muestra presentada, 
habría acreditado una longitud de 135 mm. 

Sin embargo, contrariamente a lo expuesto por el CEABE, mediante la Carta 

N' 424-DOyT-GQ-GFINERM-GRPR-ESSALUD-2019 del 15 de mayo de 2019, el 
Departamento de Ortopedia y Traumatología de la Entidad manifestó que la 

medida exigida para el vástago (según las bases, de 180 a 240 mm de longitud), 
debe aplicarse "a la sección de la prótesis que va dentro del hueso, sea este de 
una sola pieza o modular", argumento que guardaría concordancia con lo 
exp 	Sto por el Adjudicatario, referido a que el vástago ofertado, con sus módulos 
e 	amblados, alcanzaría la medida exigida en las bases. 

sí, la Sala advierte una evidente contradicción entre lo expuesto por el CEABE y 
el Departam nto de Ortopedia y Traumatología de la Entidad, en relación a cómo 
debe ent derse acreditada la medida exigida en las bases para el vástago (de 180 

mm de longitud). 

Además de ello, en el supuesto que se considere que la medida del vástago exigida 
en las bases debe comprender "a la sección de la prótesis que va dentro del 
hueso, sea este de una sola pieza o modular', las bases integradas no precisan 
ello en tanto únicamente se alude a que la dimensión del vástago femoral debe 
ser de 180 a 240 mm de longitud. 

Por tal motivo, confor 	ha sido señalado anteriorm- te, la 
pertinente poner los 	os expuestos en conocimiento del Titular de la 
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a efectos que, una vez evaluada la situación descrita, de corresponder, proceda 

de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley, en concordancia con 

lo dispuesto en el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 
Violeta Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil 

Candia y Jorge Luis Herrera Guerra y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 
Presidencia N' 073-2019-05CE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 
2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD DE OFICIO del "Acta de admisión, evaluación, calificación y 

otorgamiento de buena pro"d el 25 de marzo de 2019, en el extremo referido a la 

d cisión del comité de selección de declarar no admitida la oferta de la empresa 
I3NSON & JOHNSON DEL PERÚ S.A., en el marco del ítem N°6 de la Licitación 

Pública N° 64-2018-ESSALUD-RPR-1 (1807L00641) — Primera Convocatoria, 

convocada por el Seguro Social de Salud (ESSALUD) — Red Prestacional 
Rebagliati, para la contratación del suministro de bienes "Adquisición de material 

médico para el departamento de ortopedia y traumatología del HNERM", 

retrotra 	do el procedimiento hasta la etapa de admisión de ofertas, por los 
u 	mentos expuestos. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa ENDO MÉDICA 
INVERSIONES S.A.C., en el marco del ítem N° 6 de la Licitación Pública N" 64-2018-

ESSALUD-RPR-1 (1807L00641) — Primera Convocatoria, convocada por el Seguro 
Social de Salud (ESSALUD)— Red Prestacional Rebagliati, para la contratación del 

suministro de bienes "Adquisición de material médico para el departamento de 

ortopedia y traumatología del HNERM", por los fundamento 	puestos. 

DISPONER que el comité de s e ión proceda de confor 

en el fundamento 52 de la prØte Resolución. 
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DISPONER que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular de 
la Entidad, de conformidad con lo expuesto en los fundamentos 53y 55. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa JOHNSON & JOHNSON DEL 
PERÚ S.A., por la interposición de su recurso de apelación, en el ítem N° 6, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 
(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 
antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 
ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Gil Candla. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ne 687-2012/TCE, del 111112." 
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