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Semilla :Se declaro infundado el recurso de apelación interpuesto por 
el impugnante; en ese senado, se confirma la buena pro del ítem N* 6 
otorgada a favor del Adjudicatario. Asimismo, se ratifica la admisión 
de la oferta del Impugnante, toda vez que ésta cumple con las 
especificaciones técnicas previstas en las bases integradas. 

Lima, 	07 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de febrero de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N9 5064-2018.TCE, sobre el recurso de apelación Interpuesto por la empresa 

JOHNSON &JOHNSON DEL PERU S.A. contra el otorgamiento de la buena pro del ítem N°6 de la Licitación 

Pública N°  40-2018-ESSALUD/CEABE - Primera Convocatoria, a favor de la empresa GIAL MEDICA E.I.R.L., 

y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

„ 

1. 	Según la informaCión publicada én el Sistema Electrónico de Contrataciories del Estado - SEACE1, 

el 12 de julio de 2618 el SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD, en lo sucesivo la Entidad, convocó 

la Licitación Pública N° 40-2018-ESSALUD/CEABE -Primera Convocatoria, para la "Contratación de 

suministro de dispositivos módicos - Protestó de Ortopedia di Troumotológio - Grupo 1, paro los 

establecimientos de.dalud.de  ESSALIJC) por an periodo de (07) meses", por relación de Ítems y con 

un valor reterencial total ascendente á S/ 14'227,194:50i(batorce millones doscientos veintisiete 

mil ciento noventa y cuatro con 50/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

El Ítem N° 6"? "Prótesis total de rodilla cementado", tiene un valor referencial ascendente a 5/ 

61521,094.50 (seis millones veintiún mil noventa y cuatro con 50/100 soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al a<mpa'ro de lo dispuesto en la 

Ley de Contrataciones del ,Eátado, aprobada 'mediante la Ley Ne 30225, yModificada per el Decreto 

Legislativo N 1141, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo lex 

350-2015-EF, y modificada por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

Según Información obrante en la ficha del SEACE1, el 6 de noviembre de 2018 	a cabo la 

presentación de ofertas. 

De co 	rmidad con el acta de evaluación, calificación y atorgami to de la buena pros del 2 de 

no 	bre de 2018, publicada en el SEACE en la misma fecha, 	Comité de Selección otor ó la 

a pro del ítem N° 6 a la empresa GIAL MEDICA E.I.R.I., en a 	Adjudicatario, 	r el 

onto de S/ 3'888,000.00 (tres millones ochocientos ochenta y ocho mil con 00/10 

Según 	da acta, así como del acta de admisión' y los cuadros com 

publl 	n el SEACE el 28 de noviembre de 2018, los resultados del procedlm 

^ fueronsiguientes: 
....- 	, 

' Obrante en los folios 25-26 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
a  Según el reporte; "Presentación de ofertas", obrante en el folio 29 del expediente administrativo. 
' Obrante en os rollos 32-33 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante ene! folio 311anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 30 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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En el folio 	a oferta del Adjudicatario, obra copla del certificado de análisis del producto, 
dond 	ala que éste incluye 1 tornillo de bloqueo. 

los 69, como parte del documento adjunto al protocolo de análisi 

eguides para el diseño y fabricación del producto, y se consign 

(Farmacopea) cor4ondlentes a las placas y tornillos. 

Finalmente, señala fue en los folios 121 al 162 de dicha oferta, obra el catálogo 
ofertado; en el f 	130, se hace mención al tornillo. 

Obrante en el fono 1 (anverso y rey rso) del expediente administrativo. 
' Obrante en los fonos 2-13 del expe ente administrativo. 

ítem nr 6: 'Prótesis total de rodillo cementada" 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio 

Plazo de 
entrega 

euntaje 

SIAL MEDICA E.I.R.L. Admitida 60.00 40.00 100.00 (11 Calificado Adiudicado 
JOHNSON & JOHNSON 

DEL PERU S.A. 
Admitida 58.78 40.00 98.78 (21 Calificado 

ENDO MEDICA 
INVERSIONES S.A.C. 

Admitida 38.74 40.00 78.74 (3) 

2, 	Mediante formulario de interposición de recurso impugnativo6  y escrito?, presentados el 10 de 
diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo 

el Tribunal, la empresa JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A., en adelante el Impugnante, 

Interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del litem N° 6 del 

procedimiento de selección, solicitando a su vez que esta le sea otorgada al haber ocupado el 
segundo lugar en el orden de prelación y haber sido calificada su oferta. 

Sustento su recurso en los siguientes fundamentos: 

2.1. Respecto al cumplimiento de la condición de fijación a presión. 

En cuanto al tipo de fijación, las especificaciones técnicas del ítem N°6 de las bases integradas 
exigieron que ésta debe ser a presión. 

En ese sentido, sostiene que el Comité de Selección no realizó una correcta revisión de la 

oferta del Adjudicatario, debido a que no cumple con la especificación técnica "sistema de 
fijación (a presión)", pues su producto requiere como parte de su mecanismo de fijación un 
elemento denominado "tornillo'; lo cual se contrapone a lo solicitado por la Entidad en las 
bases integradas. 

En el folio 4 de la oferta del Adjudicatario, obra copia de la Resolución Directoral N° 13982-

2013-DIGEMID-DAS-EDISMED, por la que se autorizó el registra sanitario del producto 

denominado K-MOD KNEE ENDOPROSTHESIS; siendo que en el folio 5, obra el anexo de dicho 

registro que identifica las características del producto ofertado. Por Resolución Directoral N° 

1770-2017-DIGEMID-DAS-EDISMED (obrante en el folio 11), se autorizó el cambio de nombre 
del dispositivo médico extranjero en su registro sanitario. 
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PERÚ Ministerio de las Contrataciones lkibunal de Contrataciones / 

de Economía y Finanzas del Estado do Estado 

Resolución .Tív 0139-2019-TCE-S4 

Por lo expuesto, considera que el producto ofertado por el Adjudicatario no cumple con la 

especificación mecanismo de fijación a presión, hecho que genera la no admisión de la oferta. 

2.2. Sobre la Incongruencia existente en la oferta del Adjudicatario entre su declaración jurada 
de producto y el certificado de análisis 

Según sostiene, el Adjudicatario pretendió sorprender al Comité de Selección al ocultar en la 

declaración jurada de presentación del producto (folio 163 de la oferta) la presencia del 

tornillo, pues, en el extremo referido a "Unidad Mínima de Despacho (Presentación 

Hospitalaria)", se ha omitido la mención al tornillo, a pesar que éste constituye un 

componente fundamental para el funcionamiento del producto ofertado. 

Considera que lo antes mencionado constituye una incongruencia que amerita tener por no 
admitida la oferta del Adjudicatario. 

Finalmente, cita como caso similar el que fue abalizado en la Resolución N 2592-2016-TCE-
53 del 2 de noviembre-  de 2016, i oportunidad en la que se declaró fundado el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa SYNTHES PERÚ S.A.C., y se dispuso no admitir la oferta 
del Adjudicatario, disponiéndose revocarle la buena pro. 

Asimismo, con la-  Denuncia Ni, -,747-2,016-MP-3FPPD-SR, se' habría corroborado las 
inconsistencias e inctimplimientos ide los Productos que fueron adquiridos a dicha empresa, 
señalándose lo siguiente: "un profesional médico Øe Ésialud Arequipa, informó al Ministerio 
Público las irregularidades que presenta la Prótesis de rodilla cementada /Cavad (ciseñalando 
que no cuento con ensayos clinrcod hpce' tinco (05) años y los resultados de durabilidad del 
dispositivos médicos son desconocidos 	los hechos antes mencionados fueron expuestos 
(..jen mérito& expediente IV' 2570-2016-7TE (...)"(sic.): 

3. 	Por Decretos  del 12 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto', y se corrió traslado a la Entidad, a fin que presente el expediente de contratación; 

asimismo, que incluya la oferta del Impugnante y todas las ofertas cuestionadas en el recurso y un 

informe técnico legal, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y 

apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de comunicar a su órgano de 

Control Institucional, en caso se incumpla con el requerimiento. Asimismo, se dispuso que el postor 

a postores emplazados absuelvan el traslado del recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días 

hábiles, contados a partir del día siguiente de notificados a través del SEACE con el recurso de 
apela '• • y sus anexos, debiendo considerar lo establecido en el numeral 7 del artículo 104 del 
Re 	nto. 

4. 	ravés del escrito° presentado el 18 de diciembre de 2018 ante la Mesa de P 
I Impugnante reiteró sus argumentos respecto de la oferta del Ad 

siguiente: 

a) Cuando 

garan 

en la m 

ace referencia al "mecanismo de fijación a presi. fi se busca • ue e • 

facilidad de acoplamiento de las piezas que componen a prótesis oferta 

a que cuando se produce dicho acoplamiento, se obtiene una unión 

roduc 

Obrante en el folio 14 
9  Notificado electrónica 

erso y reverso) del expediente administrativo. 
te el 13 de diciembre de 2018, en apececIón de lo dispuesto en el numeral 2 d 

Reglamento. Véase en los ollos 35-37 del expediente administrativo. 
lO  Obrante en los folios 38-52 del expediente administrativo. 
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finalidad devolver la movilidad y alineación de la rodilla, así como evitar el dolor provocado 

por el desgaste de la artrosis. 

De la página web del fabricante del producto ofertado por el Adjudicatario, se corrobora que 

el producto posee un espacio circular en el medio donde necesariamente se va a colocar el 

tornillo, el cual constituye el medio de fijación de dicho producto. Por ella considera que la 

declaración efectuada por el Adjudicatario es falsa, pues su producto no posee un sistema de 

fijación a presión; por el contrario, su sistema de fijación lo constituye el tornillo. 

Por otro lado, precisó que de acuerdo a la opinión de la Dirección General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas - DIGEMID, uno de los riesgos asociados a prótesis de rodilla cuyos sistemas 

de fijación lo están constituidos por un tornillo, es el aflojamiento precoz de los componentes, 

ello debido a que el tornillo podría aflojarse, quedar dentro de la articulación, dañar el 

polietileno y/a requerir procedimientos de intervención quirúrgica para solucionar ello, 

situación que según señaló, fue corroborada en el caso de la Licitación Pública N° 0003-2016-

ESSALUD-CEABE-1, ítem W 4. 

Con Decreto" del 20 de diciembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 

Impugnante. 

Por escrito" presentado el 18 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, subsanado 

por escrito' del 20 del mismo mes y año, la Entidad remitió los antecedentes administrativos del 

procedimiento de selección; adjuntando el Informe N° 460-SGDNyCDEM-GEC8E-CEABE-ESSALUD-

20181' e Informe Legal N° 401-GCAJ-ESSALUD-2018" del 19 y 20 de diciembre de 2018, 

respectivamente, en los cuales se señaló lo siguiente: 

La oferta del Adjudicatario no cumple con la especificación técnica: inserto tibial compatible 

con la base metálica, mecanismo de fiiación a presión cono sin diseño para retención del 

ligamento cruzado posterior cono sin diseño de sistema rotatorio; pues la función del tornillo 

de bloqueo será la de fijar el acoplamiento del inserto tibial con la base metálica (platillo 

tibial), toda vez que dicha información se encuentra referida en la folletería presentada por 

la empresa. 

En relación a la supuesta incongruencia en la oferta del Adjudicatario, Indicó que el tornillo 

de bloqueo forma parte del componente K-MOD cementada tibia con 	queo, 	én por la 

cual no e 	éomponente independiente y no tendría que ser decla do así por dich• •ostor. 

En 	ntido, concluye que la oferta del Adjudicatario, si 	mple con la infor ación 

da en la Declaración Jurada del Producto y él Certificad. de Análisis. 

7. 	ante Decreto" del 21 de diciembre de 2018, se remitió el e 4 

bunal para que se eva 	información obrante en el mismo y, de se 

del término de cinco ( 	hábiles, listo para resolver. 

Obrante en el folio 53 del expedie e administrativo. 
52 Obrante en el fono 98 del expedie te administrativo. 
" Obrante en el falla 109 del expedi nte administrativa, 

Obrante en los tollos 112-115 del expediente administrativa. 
15  Obrante en los folios 116-122 del expediente administrativo. 
" Obrante en el folló 110 expediente administrativo. 

a Sal. del 

o, se'.aclare de tro 

diente  
e [a 
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8. 	A través del formulario de trámite y/o Impulso de expediente administrativo' y escrito", 
presentados el 20 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se 
apersonó al presente procedimiento administrativo y absolvió el traslado del recurso de apelación, 
señalando lo siguiente: 

8.1. Sobre los cuestionamientos realizados a su oferta. 

El Adjudicatario refiere que la prótesis de rodilla cementada KMOD, sí cumple con el 
mecanismo de fijación a presión solicitado, el cual Indicó que se refiere al inserto tibia', "el 
inserto tibia, de/producto es compatible con la base tibio? metálica y tiene un mecanismo 

fundamental que da fijación o presión" (sic.). 

Al respecto agregó que con la finalidad de reducir micromovimientos entre el inserto y la 
bandeja tibial, su prótesis de rodilla se ha diseñada con un tornillo que mejora el rendimiento 

y ayuda a reducir los micromovimientos del polietileno conforme la señala la carta del 

fabricante, donde también se resalta la tecnofogía de alta gama deeste producto con el único 
propósito de beneficiar a los pacientes. Esto se demostraría fáctica mente en el territorio 

peruano, ya que se tienen más de 2,000 personas a quienes se les ha colocado las prótesis sin 
resultados adversos. 

Agregatide el I moughantebusca confundir al Tribunal>  señalando qUe el (único mecanismo de 
fijación es a traves del tornillcudo cual no es cierto, conforme, se desprende:del informe 
emitido por la embresa fabricante. 

Asimismo señalaquena existe ninguna incongruencia en su oferta, ya que no ha omitido 
rhencionar ehtornillticomo parte del componente tibias pues no constituye un componente 

fundamental' para el funcionamiento del producto ofertada, por cuanto la primordial es la 
fijación a presión que asegura u na completa estabilidad del inserto tibial. 

De otro lado, agrega que su producto si cumple con lo solicitado„en las bases integradas, en 

lo referente al sistema de fijación, ya que el tornillo materia de apelación es parte de otro 
componente (componente tibia() 

En relación a la denuncia alegada por el Impugnante, sostuvo que el señor Armando Gonzáles 
es paciente de b Entidad, una persona de edad avanzada y seguramente requería la 
colo ción de una prótesis de rodilla. Fue atendido por el Dr. Yuri Zevallos Pacheco, quien lo 

a que exigiera a EsSalud para que comprara una prótesis de su preferencia que es 
amente de Johnson & Johnson del Perú S.A., y no ha tenido reparo en las prótesis de su 

presentada. Precisa que la investigación a que se alude fue realizada sin 	conocimie 

En relación al caso similar citado por el Impugnante, Indicó que a 
Resolución N° 2592-2016-TCE-53, su representada Interpuso 
administrati 	licitando que se declare su nulidad, Proceso que 

8.2. En cuan 	lonamlenta a la oferta del Impugnante. 

estar conforme con la 
na demanda contencioso 

mite. 

d) 	La oferta el mpugnante no cumple con b especificación técnica referida a 

" Obrante en los rollos 123-125 del expediente administrativo. 
'a  Obrante en los folios 126-140 del expediente administrativo. 
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debe ser de polietileno de ultra alto peso molecular. 

Al revisar la oferta del Impugnante, se verifica que ésta no cumple con los requerimientos 

solicitados en las bases Integradas, puesto que, en su certificado de análisis (folio 561), indica 

que el contenido del material en el inserta tibia' es de polietileno con simbología (pe). Por 

esta razón, considera que el Impugnante no cumple con lo solicitado en las especificaciones 

técnicas, ya que el polietileno a ofertar debe ser de ultra alto peso molecular cuya simbología 

es (uhmwpe). 

Agrega, que el uhmwpe es un polietileno con peso molecular alto que hace que sea su 

material muy duro. Es un plástico fuerte y ligero usado en la industria de fibras y para 

aplicaciones especializadas como el uso en medicina para la manufactura de partes 

articulares de los implantes utilizados para la cadera y prótesis de rodilla. 

Asimismo, indica que, el polietileno o el abreviado pe, es el plástico más común; su uso 

principal es de embalajes (bolsas de plástico, láminas y películas de plásticos, geomembranas, 

contenedores, incluyendo botellas, etc.). 

En ese sentido, considera que la oferta del Impugnante no cumple con lo solicitado en las 

especificaciones técnicas. Considera que fabricar una prótesis de rodilla con un pofietileno de 

muy baja calidad no es adecuado para este tipo de prótesis y pone en peligra la salud de los 

millones de asegurados. 

Por tanta, solicita que estos hechos sean comunicados a las autoridades competentes para 

las investigaciones correspondientes. 

Por Decretolg del 21 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al Adjudicatario, en calidad de 

tercero administrado, y por absuelto el traslado del recurso impugnativo. 

Con Decreto' del 28 de diciembre de 2018, se programo audiencia pública para el 7 de enero de 

2019. 

A través del escríton presentado el 31 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante solicitó la reprogramacion de la audiencia pública, por motivos de salud. 

Medíant scritou presentado el 31. de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adju 	tario solicitó la reprogramación de la audiencia pública, debido a que •. - • esionales 

e 	gados de exponer sus argumentos de defensa se encuentran fuera del-iudad de L a. 

13 	Por escrito" presentada el 31 de diciembre de 2018 ante la Mesa 
	

Partes del Tribun 
	

el 

Impugnante reiteró su licitud para que sea reprogramada la audien a pública, p 

motivos antes expu 

I Tribuna A través del escritoz presentado el 2 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes 

Obrante en el folla 145 del exp diente administrativo. 
Obrante en el folia 171 del ex diente administrativo. 

aL Obrante en los folios 172-171 el expediente administrativa. 
22  Obrante en los folios 174-176 el expediente administrativo. 

Obrante en los folios 177-178 del expediente administrativo. 
24  Obrante en los folios 180-181 del expediente administrativo. 

Página 6 de 41 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
x„del Estado " 

     

Resolución ..15119  0139-2019-TCE-S4 

Impugnante reiteró su solicitud para que sea reprogramada la audiencia pública para el 14 de 
enero de 2019. 

Con Decretozs del 3 de enero de 2019, se dispuso, entre otros aspectos, declarar no ha lugar la 

solicitud de reprogramación de la audiencia pública para el 14 del mismo mes y año; sin perjuicio 

de ello, considerando lo solicitado por el Impugnante y el Adjudicatario, así como el estado actual 

del presente expediente, se reprogramó la audiencia pública para el 9 de enero de 2019. 

Por Decret&I del 3 de enero de 2019, la Primera Sala del Tribunal solicitó la siguiente información 
adicional: 

AL ADJUDICATARIO 

En relación al cuestionamiento del Impugnante respecto o la oferto de su representada, 

pronúnciese, sobre lo indicado por la Entidad en el Informe N° 460-5G0NyCDEM-

GECBE-CEABE-ESSALUD-2018 del 19 de diciembre de 2018 ye/Informe Legal N 401-

GCAL-ESSALUD-2018 del 20 ,del mismo mes y año, respecto a que la oferta de su 
representada no cumple con la especificación técnica inserto tibial metálica, 

mecanismo de fijación a presión cono sin diseño para retención de/ligamento cruzado 
posterior con o sin diseño de sistema rotatorio, 

AL IMPUGNANTE/ A LA ENTIDAD 

Pronúnciese sobre lo indicado por el Adjudicatariarespecto al supuesto incumplimiento 

por parte de su representado de la'e specificación téCnica referida a Inserto: pofietileno 
de ultra alto peso molecular Idnateñall. 

1.7. 	Mediante eseritou  presentado el 8 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante absolvió el requerimiento de inforMación adicional, indicando lo siguiente: 

a) 	La Entidad indicó en el Informe N' 460-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSAL(JD-2018 del 19 de 

diciembre de 2018, y en el Informe Legal fir 401-GCAJ-ESSALUD-2018 del 20 del mismo mes 

y año, que el Adjudicataria no cumple con la especificación técnica del inserto tibial: 
Compatible con la base metálica, mecanismo de fijación a presión. 

12) 	En reL, ión al cuestionamiento formulado por el Adjudicatario respecto a que su 

ntada no cumpliría con lo solicitado en las bases Integradas pues el material del 

o tibial es de polietileno con slmbología (pe), cuando debía ofertar poliettleno de ultra 

peso molecular con simbología (uhmwpe); señala que la slmbología (pe) en su oferta solo 
e consigna para indicar la composición química del polímero de po 	eno, pero ta 

Información no hace referencia a la forma crosslinked del ma -ial. Refiere que es 
información s,p7e la composición química del implante está ah i eada con la etiqueta de 
producto. 

Asimismo, ia que en la misma etiqueta es posible verificar la sigla XLK, la cual es 
por DEPUY(fqbricante de su representada) para su polietileno crosslinked. S 

25  Obrante en el folio 182 (anverso y reverso i del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 183-184 (anverso y reversol del expediente administrativo. 

17  Obrante en los folios 186-193 del expediente administrativo. 

Página 7 de 41 



aprecia que este polietileno es de alto ultra peso molecular (UHMWElE) y es congruente a la 
especificación técnica de inserto tibial de palletileno de ultra alto pesa molecular como lo 
indican las bases integradas. 

e) 	Agrega que, según la especificación MS-40000102 del polietilena UHIVIINFE utilizado en la 

manufactura del implante de su fabricante (DEPUY), se puede corroborar lo mencionado 

anteriormente, es decir, que el componente utilizado para fabricar los implementos médicos 
es de polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWFE). 

En esa misma línea indicó que en su oferta obra el certificado de análisis correspondiente al 

producto prótesis de rodilla cementada, en el cual se puede observar que los productos 

cumplen con la norma ASTM F648, la cual es aplicable para el UHMWPE, siendo que dicho 

documento garantiza la calidad de su producto, es decir, que es apto para el tratamiento de 

cirugías y rodillas a distintos pacientes. 

18. 	A través del escrito" presentado el 8 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario absolvió el requerimiento de información adicional, indicando la siguiente: 

a) 	Indicó que respecto al Certificado de Análisis del componente "K-Mod Cemented Fixed Tibio 

With Lockiing Screw M5"„ en el folio 63 de su oferta, consta la Resolución Directoral N° 1770-

2017 del 19 de abril de 2017, con la cual se realizó el cambio del registro sanitario en lo 

referente al nombre del dispositivo médico. 

Refiere que en dicha oportunidad se adiciona en la descripción lo siguiente; 

"El componente tibial Talla 1. 2. 3. 4. 5.6 tiene como complemento un tornillo de bloqueo 

(FIJACIÓN), el cual previene el desgaste prematuro del polietileno (de ultra alto peso 

molecular, denominado inserto tibia!), debido o que este dispositivo previene a través del 

bloqueo que lo base metálica tibial es decirel componente tibia!, tenga micromovimientos 

colaterales, que son motivos de desgaste prematuro de los insertos tibiales en las 

diferentes marcas de prótesis de rodillas existentes en el mundo. Este tornillo solo se coloca 

después de la fijación a presión (folio 66/77 numeral 13 como parte del dossier para la 

obtención del Registro Sanitario)" 

En este sentido, indicó que, sin afectar la naturaleza de la función del dispositivo médico con 

la que se autorizó inicialmente, en la Resolución Dir 	° 13982- 

20 	GEMID/DAS/ERDISMED se precisa que en el dispositivo m 	 ibial sea 

patible con la base tibia/ metálica, con un mecanismo de fij 

Agregó que el dispositivo médico está conformado, según I 

2013/DIGEMID/DAS/ERDISMED, por: 

Cemented Femu r (Componente Femoral) 

K,píD Cemented Fixe Tibia with Locking screw (Componen 

ins rto tibial. 

Co ponente Patelar. 

Cibrante en los folios 199-203 del expediente administrativo. 
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Precisó que el tornillo aludido en el certificado de análisis del fabricante está considerado en 

el componente tibia', y que el inserto tibial no tiene tornillo de fijación, pues el único 

mecanismo de fijación es a presión, lo cual ha sido corroborado por el fabricante. 

Explicó que el tornillo mejora la estabilidad después de la fijación a presión, previniendo el 

desgaste prematuro del Inserto tibial debido a los micromovimientos colaterales que se 

presentan en la evolución de toda prótesis. 

	

19. 	Mediante escrito" presentado el 8 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 

remitió el Informe N° 07-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019° de la misma fecha, 

atendiendo el requerimiento de información adicional, precisando lo siguiente: 

De la evaluación de la oferta del Impugnante, se verifica que en el certificado de análisis del 

producto: INSERTO TIBIAL PFC SIGMA COJINETE FIJO ESTABILIZADO, tamaño 2.5, 8 mm, cita 

como contenido de material "PE" (POLIETILEN0); asimismo, en la ficha técnica declara el 

Cumplimiento del tipo de material requerido por la Entidad: INSERTO DE POLIETILENO DE 

ULTRA PESO MOLECULAR, declarando que si cumple. 

Indica que con (ficha información, evidenciada ene' certificado de análisis y lo declarado en 

la ficha técnica, existiría incongruencia en la información presentada por el Impugnante, 

referente al tipo de materialidel inserto tibia'. 

Agrega, que, de acuerdoie lo observado en la información presentada en el certificado de 

análisis, donde se detallan datos precisos de la fabricación, el eontenido del material del 

inserto tibial ofertado es de polietileme.< 

Concluye indicando que la oferta del Impugnante para el Rein N° 6 no cumple con la 

especificación técnica: INSERTO POLIETWENO DE ULTRA PESO MOLECULAR, pues en el 

Certificado de Análisis se señala el contenida del material PE (polietileno) del inserto tibia'. 

	

20. 	El 9 de enero de 2019E, se realizó la audiencia pública con asistencia de la abogada Cecilia Isabel 

Ruiz Morales y de la señora Ana Gertha Zelaya Vargas, en representación del Impugnante; de la 

abogada Cecilia Beatriz Sánchez Erazo y del señor Alexander Solórzano Palomino, en 

representación del Adjudicatario; y del señor Max Abel Quispe Huamán, en representación de la 
Entid 

21. 	4iante escrito32  presentado el 9 de enero de 2019 ante la Mesa de 

djudicatario remitió un disco compacto, en el cual, según indicó, se 

a prótesis total de rodilla cementada. 

O de enero de 2019, se dejó a consideración de 

creto" del 9 de enero de 2019, la Primera Sala del Tribunal requ 

23  Obrante en el folio 204 del expediente administrativo. 
3°  Obra nte en los folios 205-207 del expediente administrativo. 
n Conforme se aprecia del acta de audiencia obrante en el folio 208 del expediente administrativo. 
32  Obrante en los folios 212-213 del expediente administrativo) 

Obrante en el folio 214 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 216-217 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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información adicional: 

A LA ENTIDAD 

Remita las muestras de los productos ofertados en el ítem N° 6 por las empresas 
Johnson & Johnson del Perú S.A. [el Impugnante] y Gial Medica E.I.R.L. [el 
Adjudicatario]. 

En relación al Estudio de Mercado realizado para la Licitación Pública N° 40-2018-
ESSALUD/CEABE-1- Primera Convocatorio: 

2.1. Remita uno copia del informe del estudio de mercado realizado por la 
Entidad, incluyendo sus anexos. 

2.2. Indique qué empresas cotizaron para el estudio de mercado en el ítem N° 6 
"Prótesis total de rodilla cementado" y cuál es el criterio que se utilizó para 
la determinación del valor referencia'. 

2.3. Indique, conforme a lo indicado en audiencia pública por el representante de 
la empresa Sial Medica E.I.R.L. 	Adjudicatario], si dicho empresa fue 
considerada al realizar el estudio de mercado en el ítem N° 6 "Prótesis total 
de rodilla cementada. 

AL ÁREA USUARIA 

Remito un informe técnico complementario pronunciándose sobre lo indicado por 
la empresa Johnson & Johnson del Perú S.A. [el Impugnante] respecto al 
cumplimiento por parte de su representado de lo especificación técnica referida a 
Inserto: polietileno de ultra alto peso molecular [material?. 

AL IMPUGNANTE (JOHNSON & JOHNSON DEL PERÚ S.A.C) 

Pronúnciese sobre lo indicado por la Entidad, en el Informe N°  07-SGDNyCDEM-
GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 del 8 de enero de 2019, respecto al incumplimiento 
por porte de su representada [Johnson &Johnson del Perú S.A.) de lo especificación 
técnica referida o Inserto: oolietileno de ultra alto peso molecular [material). 

A LA 	AL IMPUGNANTE AL ADJUDICATARIO 

Consld 	do que la Entidad en el Informe N° 07-SGDNYCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUQ- 
20V jel 8 de enero de 2019, Indicó que la empresa Johnson & Johnson • Perú 5. no 

ple con la especificación técnica referida a Inserto: polietileno • ultra atto p 
&acular [material/, y de conformidad con lo establecido en el num 01106.2 de/artico 

106 de/Reglamento de/a Ley de Contrataciones del Estado, cuando 1 Tribunal advierta d 
oficio posibles vicios d nulidad del procedimiento de selecció , correr 	do 
respecto: 

Pronúnciese j6l re los posibles vicios de nulidad existentes en 
Mercado r liz do por el Seguro Social de Salud en el marco del 
Licitación Públi a N° 40-2018-ESSALUD/CEARE-1- Primera Convoc 

el studio d 
ni N° 6 de I 

torio, al babe 
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considerado para su elaboración la cotización de/a empresa Johnson &Johnson del 

Perú S.A. 

24. 	Mediante escritora presentado el 11 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante absolvió el requerimiento de Información adicional, indicando lo siguiente: 

Conforme a su certificado de análisis, se puede observar que se especifica que el componente 

INSERTO TIBIAL PFC SIGMA CON COJINETE FIJO ESTABILIZADO, tamaño 2.5,8 mm, XIX, cita 

como contenido el material "PE" (polietileno); en igual sentido lo señala el Informe Técnico 

N° 07-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019, elaborado por la Entidad. 

No obstante, la Entidad no ha previsto que conforme al certificado de análisis, la simbologia 

"PE" es solo para indicar la composición química del polímero del polietileno, parlo que esto 

no obedece al material del que se compone el INSERTO Ti BIAL PFC SIGMA CON CONJINETE 

ESTABILIZADO TAMAÑO 2.5, 8 mm, XLK, que es de polietileno de ultra alto peso molecular 

(UHMWPE) crosslinked. Lo que no advierte el área usuaria es la simbología IXLIG en el 
certificado con respecto a la descripción del producto. 

En ese orden de ideas, la simbología "XLK" hace referencia al polietileno crosslinked del 

fabricante (DePuy) de su representada, y que tales siglas obedecen a un polietileno que 

inclusive ha sido mejdrado ,a través de radiación gamma y que resulta de mucha mejor 
calidad, resistencia' y rigidez que-  el mismo polietileno de ultra alto peso molecular 
(UHWMPE); por lo cu-al,, resulta ilógico que otorgando un producto mucho mejor que el 

solicitado por el área usuaria y sin afectar el valor réferencial del mismo, éste no sea admitido. 

De esta manera, la simbología "PE" que también está señalizada en el empaque del producto 

en cuestión, se trataría solo de una mera formalidad con respecto al señalamiento de la 

composición química del pollmedo del polietileno, "PE", toda vez que todas las clases de 

bolle{ ilencrbue existen, obedecen a un principal elemento que es el polietileno y que este es 
señalizado a nivel mundial como "PE". 

Considera que se ha demostrado que su oferta cumple a cabalidad con todas las 

especificaciones técnicas de las bases integradas, y que el área usuaria en el Informe N° 07-

5GD yCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 ha incurrido en error al señalar estos supuestos 
in 

	

	plimientos por parte de su representada; ya que los productos de su oferta gozan de 

componente de polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) que es el material 

especializado en uso clínico para la manufactura de partes articulares de 	mp 	es 
utilizados para prótesis de rodilla. 

Mediante escritora presentado el 11 de enero de 2019 ante la Mesa 
	

Partes del Tribunal, la 
Entidad cumplió con remitir las muestras que le fueron solicitadas, y soli 

dos (2) días há les para atender el requerimiento de Información que le fuera cursado. 

26. 	Con Decr 
Entidad; asim 

un plazo ad 

14 de enero de 2019, se tomó conocimiento de las muestra 	maletas p la 
se declaró no ha lugar a lo solicitado por aquélla, referido al torgamie o de 

al para atender el requerimiento formulado. 

Obrante en los folios 2 8-228 del expediente administrativo. 
35  Obrante en el folio 229 del expediente administrativo. 
37  Obrante en el folla 230 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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A través del escrito" presentado el 14 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante adjuntó estudios complementarios referidos al supuesto riesgo existente respecto al 
empleo del producto ofertado por el Adjudicatario. 

Por Decreto39  del 15 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo remitido y expuesto 
por el Impugnante. 

Mediante Decreto4° del 15 de enero de 2019, (a Primera Sala del Tribunal requirió la siguiente 
información adicional: 

A LA ENTIDAD 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por la empresa JOHNSON & JOHNSON DEL PERÚ 
S.A., en adelante el Impugnante, contra el otorgamiento de lo buena pro del ítem N° 6 de la 
Licitación Pública N° 40-20.18-ESSALUD/CEABE - Primera Convocatoria, en adelante el 
procedimiento de selección: 

AL ÁREA USUARIA 

1. 	Remito un informe técnica complementario pronunciándose sobre lo Indicado por la 
empresa GIAL MÉDICA E.I.R.L. (el Adjudicatario) respecto al cumplimiento por parte de su 
representada de la especificación técnica referido a Inserto tibial: ...mecanismo de fi/ación a 
presión.  

Pronúnciese sobre lo indicado por la empresa GIAL MÉDICA E.I.R.L. [el Adjudicatario] 
respecto a que el inserto tibial de su producto si cumple con el mecanismo de fijación a 
presión, Y que la función del tornillo con el que también cuenta el producto tiene una 
finalidad distinta. 

Explique por qué considera que el producto ofertado por la empresa GIAL MÉDICA E.I.R.L. 
[el Adjudicatario], al contar con un tornillo como parte integrante del mismo, no cumpliría 
con la especificación técnica referida o Inserto tibia!: mecanismo de fijación a presión. 

Al absolver la consulta, deberá tener en cuenta que de acuerdo con el Adjudicatario en la 
audiencia pública el inserto de su producto es compatible con la base metálica y si tiene un 
m canismo de fijación opresión. 

4.j plique cuáles serian los riesgos para la Entidad en caso adquiriese el producto ofertado 
por la empresa GIAL MÉDICA E.I.R.L. [el Adjudicatario), considerando 	re -.o cuento 
con un tornillo ["en el componente tibiar] como parte integrante d mismo. 

A través del escrito`n presentado el 1$ de enero de 2019 ante la Me de Partes del Tribu al, la 
Entidad remitió el 	irme N° 17-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSAL D-201942  de la misma 

- 	en atención al re 	nto de información adicional, indicando lo siguiente: 

a) 	El Impugna 	presenta el certificado de análisis que obra en el folio 34 

" Obrante en los folios 231-236 el expediente admlnistrativo. 
3' Obrante en el folio 237 del ex ediente administrativo. 
lO  Obrante ene' folio 300 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 301 del expediente administrativo. 
41  Obrante en los tollos 302-306 del expediente administrativo. 
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observándose en el numeral 3) Inserto Tibial, que el país fabricante declarante es Irlanda, y 

el contenido del material PE (dichas siglas significan polietileno). 

Asimismo, como parte del certificado de análisis, se encuentran los resúmenes de las pruebas 

de los ítems, que obran en los folios 343 al 347; en el resumen de prueba 3, citan la 

metodología analítica internacional ASTM F648, donde dicha prueba determina el 

POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR. 

Precisan que en el rotulado de la muestra se observa que se indica PE (polietileno), de la 

misma forma, también presenta en el otro extremo de la muestra un rotulado donde indica 

las iniciales XLK. 

Refiere que, de la evaluación de la oferta del Impugnante, se verifica que en el certificado de 

análisis del componente INSERTO TIBIAL PFC SIGMA CON COJINETE FIJO ESTABILIZADO, 
tamaño 2-5, 8 mm, cita como contenido del material "PE" (Polietileno) y en métodos de 

prueba para productos determinados solo cita de manera general ASTM/ISO, de la misma 

forma, se verifica en uno de los rotulados de la caja de la muestra donde indica "PE" 

(Polietileno) Se observa el certificado de análisis, que se encuentra conformado por diez (10) 

resumes de las pruebas realizadas a los diez (10) productos listados en la primera hoja del 

certificado de análisis. 

Señala que lo declarado en la primera hoja del certificado de análisis sobre el contenido del 

faatenal "PU (PolietVeno)ty uno de los rotulados de la caja donde consignan como tipo de 

material "Pr, inÓuciria a erfer, referente al tipo de material del dispositivo médico, toda vez 

que la información evideWciada indicarla que eI rconfenido del material del inserto tibial es 
„ 	, 

"PE" (Polietileno). 

Asimismo, indica que en los resúmenes de pruebas hacen mención a la norma técnica 

internacibnai ASTM é648 (especificéción estándar para polletileno de peso molecular ultra 

alto) que hace referencia aLtipo de materlal U-HMWPE. También hacen mención a otros 

componentes como son alineaciones de titanio, aluminio, vanadio, cromo, cobalto, etc., que 

no han sido declarados como parte del componente de material del inserto tibial, y que no 

forman parte del requerimiento de la Entidad. 

Parlo tanto, de acuerdo a la pruebas analíticas empleadas para probar el tipo de material, se 

estaría 	te a un escenario donde, de acuerdo a las pruebas realizadas descritas en el 

cert 	do de análisis, el contenido de material del inserto tibial es polietileno de alto ultra 

p 	molecular (UHMWPE) y otros componentes más que se mencionan, generando 

ongruencia con lo declarado en la primera hoja del certificado de análisis y el rotu ado de 

la caja de la muestra. 

e) 	Asimismo, señala que se visualizan las siglas XLK en el rotulado d a caja de la muestra d 

dispositivo médico. Mediante revisión científica de la literatur, e dete 

iniciales son usadas por el fabricante DEPUY, para hacer referencia a polie le • 
una nueva forma de polietileno de ultra alto peso molecula 

	
alto gra 

ento de sus cadenas ramificadas (Cross-Linked UHMWPE), nerando gr 

ha mayores que sus antecesores, todo lo mencion do demostr 

titilan; sin embargo, dicho informe no obra en la efe 
	

present 

de 

os de 

o con 

a por el 
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f) 	Concluye que de la revisión de la documentación presentada (certificado de análisis y 
muestra), se evidencia que el Impugnante no acredita documentadamente la especificación 
técnica: "Inserto: Polietileno de ultra alto peso molecular, toda vez que no sustenta y/o 

aclara lo mencionado referente a las siglas XLK/polietileno Crass-Llnked relacionado con el 
polletllena de ultra alto pesa molecular —HUMWPE. 

Asimismo, se evidencia que, en los resúmenes adjuntos como parte del certificado de análisis, 

se indica que se declaran otros materiales aparte del HUMWPE, distintos a la requerido por 
la Entidad, respecto al inserto tibial. 

31. 	Por escrito" presentado el 16 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario absolvió el requerimiento de información adicional, indicando lo siguiente: 

En audiencia pública, ha demostrado documental y gráficamente que su producto ofertado 

cumple cabalmente con las especificaciones técnicas; de la misma manera, considera que ha 

demostrado con la absolución del recurso impugnativo, alegaciones que contradicen lo 

vertido por la Entidad en su Informe Legal N° 460-5GDNyCDEM-GECBE- ESSALUD-2018. 

Respecto al beneficio adicional del tornillo, indica que sirve únicamente para contrarrestar 

micromovimientos que se presentan en todas las prótesis de rodilla y de todas las marcas 
existentes en el mundo; precisando la siguiente: 

El beneficio adicional que tiene el tornillo en las prótesis KMOD, es para contrarrestar los 
micromovimientos ya que éstos ocasionan el desgaste prematuro del polietileno que es 

un componente fundamental en cualquier prótesis y que está constituido por potietileno 

de ultra alto peso molecular (UHMWPE) y esto es motivo suficiente para someter a un 
paciente a una nueva cirugía. 

Se puede advertir en el folleto: "Complicaciones de la Prótesis Total de Rodilla" en el 

Capítulo XX (Desgaste del Polietileno y Osteolisis en la Artroplastia Total de Rodilla) y en 
la parte de etiologla y factores que predisponen al desgaste. 

Otro beneficio de las prótesis de rodilla marca K MOD, es que para su colocación, conserva 

más masa ósea en el fémur, mientras que en la prótesis del Impugnante se extrae mayor 

ca idad de masa ósea, quedando la rodilla queda debilitada; esta diferencia ha hecho 

los médicos a nivel nacional y mundial tengan mayor aceptación hacia sus prótesis. 

32. 	jrante escrito" presentado el 16 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
udicatario indica, entre otros aspectos, lo siguiente: 

a) 	Su representada, a la fecha, ya ha colocado aproximadamente más 	2500 prótesis total e 
rodilla cementada marca K MOD (prótesis ofertada en el pr ente procedimie 

selección), en los establecimientos de EsSalud, y en el ámbito d clínicas 
500; en ambos sos, sin ningún resultado adverso. 

Dicha Info 	fue corroborada en la audiencia pública, cuando la Ent 
cuestionami 	o formulado por uno de los Vocales integrantes de la Sala. 

41 0brante en el fofo 310-313 de expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 385-395 de expediente adminIstratIve. 
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En ese sentido, adjunta un documento expedido por el fabricante del producto ofertado, 

Grupo° Bioimpianti S.R.L., mediante el cual se deja expresa constancia que en los distintos 

países del mundo donde se comercializa las prótesis K MOD (que son paises de alta vigilancia), 

no se han reportado trabajos científicos con resultados adversos. 

Reitera que el producto ofertado (prótesis total de rodilla cementada marca K MOD) sí 

cumple con el requisito de fijación a presión, tal como se solicitó en las bases integradas del 
procedimiento de selección. 

A través del escrito" presentado el 16 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad remitió el Informe Legal N° 013-GCAJ-ESSALUD-2019" de la misma fecha, en atención al 
requerimiento de información adicional, indicando lo siguiente: 

a) 	La Cotización N 20155219/LT — CEABE, presentada por el Impugnante para la determinación 

del valor referencial, se encuentra amparada por el principio de presunción de veracidad; 

dado que la misma declaró, en su oportunidad, cumplir con el 100% de lea condiciones, 

denominacióh, descripción y especificaciones técnicas del itemAl° 6, por lo que, en el estudio 

de mercado no se evidenciaria un vicio de nulidad que haya generado la vulneración de la 
normativa de contratación eStatal. 

h) 	Asimismo, la referida nornfiátiva, en íel caso de 'bienes, nb establece la obligatoriedad que, 
durante el estudio de mercado, losproveedores Presenten información específica referida al 

cumplimiento de las especificaciories técnicas; ,toda vez que, durante la tramitación del 

procedimiento 'de selecoión, se verifica que' los postores cumplan' con las exigencias 
requeridas en las bases. 

c) 	En ese sentido de la evaluación de los documentos presentados por el Impugnante como 

parte de su oferta, el área técnica de la Entidad manifestó que dicho postor no cumplía con 

la especificación: "Inserto de polietileno de ultra peso molecular"; por lo que dicho aspecto 
deberá ser merituado ¡dor el Tribunal. 

Con Decreto' del 17 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 del mismo mes y año, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El 

Peruano", a través de la cual se formalizó el Acuerdo N" 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo 

Direct' • N° 001-2019/CISCE-CD, que aprobó la reconformación de las Salas del Tribunal; se 

ajo en ese sentido, se remitió el expediente a la referida Sala para que e 	la Información 

on al conocimiento del presente expediente los señores vocales integran l Cu 

ante en él y, de ser el caso, lo declare dentro del término de cinco (5) d •s, listo para resolver. 

Mediante escrito" presentado el 17 de enero de 2019 ante la Mesa de 	 ibunal e 
Adjudicatario reiteró sus argumentos de defensa esgrimidos en la absolución del trasla 

recurso de apelación y escritos posteriores. 

36. 	A través de 

mes y año. 
del 17 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 23 dei r ismo 

'5  Obrante en el folio 412 d I expediente administrativo. 
"Obrante en los folios 41 420 del expediente administratleo. 
4' Obrante en el folio 433 • el expediente administrativo. 

Obrante en los folios 43:-441 del expediente administrativo, 
" Obrante en el folio 449 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Por escritos° presentado el 21 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario solicitó la inhibición del Vocal Peter Palomino Figueroa, en razón a que su 
representada mantiene un litigio en curso contra lo dispuesto en la Resolución N° 2592-2016-

TCE.S3 (proceso contencioso administrativo), la misma que fue suscrita por el citado Vocal, como 

integrante de la Tercera Sala del Tribunal; habiendo demostrado su predisposición desfavorable 

contra su representada. 

Con Decretos]. del 22 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo remitido por la Entidad 

y lo comunicado en el Informe Legal N° 013-GCAJ-ESSALUD-2019. 

Mediante Decreto52  del 22 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala los alegatos 

adicionales expuestos por el Impugnante en su escrito presentado el 17 del mismo mes y año. 

Por Decreto' del 22 de enero de 2019, se remitió a la Presidencia del Tribunal, copia del escrito 

presentado por el Adjudicatario, el 21 del mismo mes y año, para la evaluación del pedido de 

abstención formulado. 

A través del Decreto' del 23 de enero de 2019, se comunicó al Adjudicatario que, mediante 

Memorando W 061-2019/TCE" de la misma fecha, la Presidencia del Tribunal no consideró 

procedente acoger la solicitud de abstención formulada por su representada. 

El 23 de enero de 2019", se realizó la audiencia pública con asistencia de la abogada Cecilia Isabel 

Ruiz Morales y la señora Lastenia Jesús Verano Tafur, en representación del Impugnante; de la 

abogada Cecilia Beatriz Sánchez Erazo y el señor Alexander Solórzano Palomino, en representación 

del Adjudicatario; y de la señora Luz Rossmerl Melgarejo Acuña, en representación de la Entidad. 

Mediante escrito" presentado el 23 de enero de 2019 ante la Mesa de Panes del Tribunal, la 

Entidad remitió el Informe N° 26-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019" de la misma fecha, 

en atención al requerimiento de información adicional, indicando lo siguiente: 

a) 	Según ta documentación presentada por el Adjudicatario (folleteria, registro sanitario y 

certificado de análisis que hacen mención a un tornillo de fijación), se induciría a error 

referente al mecanismo de fijación entre el Inserto tibial y la base tiblal; sin embargo, de 

acuerdo lo presentado en la ficha técnica del producto, según las e 	a . es de la 

Enti.4tl Adjudicatario declara el cumplimiento de dicha especific 

siderando el principio de veracidad referente a lo decla do en la ficha técnica 

xpuesto por el Adjudicatario en la audiencia pública del 9 d nero de 2019, se verificó 

demostración respectiva que el mecanismo de fijación de 1 prótesis de rodilla ofertada 
el Adjudicatario, era a presión ya su vez a tornillo. 

Teniendo en consideración lo manifestado por el Adjudicatario en la audien 

1, 0brante en los folios 450-052 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 471 	expediente administrativo. 
Obrante en el folio 07expediente administrativo. 

ff  Obrante en el folio 4"expediente administrativo. 
Obrante en el folio 48 	expediente administrativo. 
Obrante en el folio 2 nverso y reverso) del expediente administrativo. 

54  Conforme se aprecia de acta de audiencia obrante en el folio 483 del expediente administrativo. 
" Obrante en el folio 084 el expediente administrativo. 
58  Obrante en los folios 48-490 del expediente administrativo. 

lo 

la 
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representada se rectifica por el informe antes emitido, indicando que el requerimiento de la 

Entidad, Inserto Tibial: mecanismo de fijación a presión, sí se encuentra presente entre el 

inserto fibial y la base tibial del producto ofertado. 

13) 	En el folio 532 de la oferta del Adjudicatario, obra la folletería del producto presentado, donde 

se hace mención a lo siguiente: "Estabilidad máxima de acoplamiento entre lo base tibio/ye! 
inserto menisco! fijo (inserto tibia!). Para garantizar aún más la estabilidad el tornillo de 
fijación está provisto de un sistema "antiafloje"especificamente diseñado. Pruebas mecánicas 
han demostrado que después de 5 MC el tornillo esto intacto, el Largue necesario para 
desenroscare/tornillo es de 3.4 Nm". 

De lo manifestado, se aprecia que la folleteria presentada hace referencia "al tornillo de 

fijación", toda vez que se menciona en dicho texto, que la finalidad es reducir 

micromovimientos entre el inserto y la bandeja tibia', sin embargo, dicha aclaración no obra 

en la oferta presentada por el Impugnante. 

c) 	Respecto de los riesgos para la Entidad en caso se adquiriera el producto ofertado por el 

Adjudicatario, 'Considerando que el Mismo cuenta con un tornillo como su parte integrante; 

cabe precisar que, de acuerdo a lo solicitado y considerando la complejidad de lo requerido, 

se trasladó la consulta al área usuaria de los Hospitales Almenara, Rebagliati y Sabogal, a su 

vez al Instituto de Evaluación de tecnologías en Salda e investigacidh - IETSI (órgano 

encargado de realizar las especificaciones técnicas). í  

Cabe precisar ente el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigaeión — iET51, 

respondió a loíSolicitado Mediante Carta N° 197-CEABE-ESSALUD-2019, manifestando nide la 

especificación técnica 'vigente no consigna en ninguno de sus extremos "fijación con tornillo", 

siendo que se trataría de una tecnologia diferente, la cual no se encuentra aprobada por dicha 

instancia; asimismo, señaló que no participó en ninguna de las audiencias públicas realizadas. 

44. 	Por Decreto" del 24 de enero de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal requiri6 la siguiente información 

adicional: 

A LA EMPRESA JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A. 

Sírvase r 	r su pronunciamiento, donde se pronuncie expreso y detalladamente sobre los 
siguien 	spectos: 

osición respecto de/análisis efectuado por la Tercera Sola del Tribunal en 
	esolucIón 

981-2014-TC-S3 del 7 de noviembre de 2014 (recaída en el recurso de ap ación interpuest 
por la empresa GIAL MEDICA E.I.R.L. contra la no admisión de su ofert en el marco de 1 
Adjudicación de Menor Cuantía N° 104-2014/ESSALUD-RAJ); incidlend principalmente 
aquello referido a determinar si el sistema de fijación de la "prótesis total d 

	
illo cement 

propuesto fue a resión o estaba sujeto a un tornillo (numerales 8 o/ 17 de la tun  
de dicha r 

nt CI 

II) su posicit.  I respecto de la conclusiones arribadas pare/SEGURO 50 
Informe N SGONyCIDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 del 23 de en 
están 	san • o su posición respecto de los anteriores informes presentado 

" O b ra nte en el folio 493 del expediente administrativo. 

1AL DE SA D en el 
de 2019, n el cual, 

nte es e Tribunal; 
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ene! sentido que ahora sí consideran que el producto ofertado por la empresa ti/AL MEDICA 
E.I.h.L. cumple con la especificación técnica de fijación a presión. 

A LA EMPRESA GIAL MEDICA 

Sírvase remitir su pronunciamiento, donde se pronuncie expresa y detalladamente sobre los 
siguientes aspectos: 

I) 	su posición respecto del análisis efectuado por la Tercera Sala del Tribunal en la Resolución N' 

2981-2014-TC-53 del 7 de noviembre de 2014 (reca(da en el recurso de apelación interpuesto 

por su representada contra la no admisión de su oferta en el marco de la Adjudicación de Menor 

Cuantía N° 104-2014/ESSALUD-RA.1); incidiendo principalmente en aquello referido a 

determinar si el sistema de fijación de/a "prótesis toral de rodilla cementada" propuesto fue a 

presión o estaba sujeto a un tornillo (numerales 8 al 17 de la fundamentación de dicha 
resolución 

su posición final respecto de la conclusiones arribadas por el SEGURO SOCIAL DE SALUD en el 

Informe N" 26-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2019 del 23 de enero de 2019, ene! cual, 

están variando su posición respecto de los anteriores informes presentados ante este Tribunal; 

en el sentido que ahora si consideran que el producto ofertado por su representada cumple con 
la especificación técnica de fijación a presión. 

45. 	A través del escritoe°  presentado el 29 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante señaló lo siguiente: 

Respecto de la Resolución N° 2981-2014-TC-53 del 7 de noviembre de 2014, señala que ésta 

se deriva de un proceso de adjudicación de menor cuantía, y que dicha resolución no contiene 

un pronunciamiento especifico y concreto en torno a la oferta del Adjudicatario, respecto al 
"tornillo" y de su importancia para el sistema de fijación de su prótesis de rodilla. 

En este proceso de selección el único postor fue el Adjudicatario. 

En c nto a la Resolución N° 2592-2016-TC-53 del 2 de noviembre de 2016, señala que ésta 

Ova de un proceso de licitación pública, y que dicha resolución si contiene un 

onunciamiento específico y concreto en torno a la oferta del Adjudicatario, respecto al 

tornillo" y de su importancia para el sistema de fijación de su prótesis de rodilla, ya que éste 

es uno de los componentes de mayor relevancia para el sistema de fijación, por lo cual, su 
uso es obligatorio. 

En este proceso de selección el postor ganador fue el Adjudicataria, 	 e el postor 
impugnante fue la empresa SYNTHES PERU 5.A.C. 

En la audiencia pública, y ante una pregunta formulada por I Presidente de la ala, el 

Adjudicatario • ltió que el uso del tornillo en la prótesis 	obligatoria; en ese st ntido, 
estamos f 	una conducta temeraria y tendenciosa de parte de 
Adjudicata 	pretender en reiteradas oportunidades a ndu 	error al 
aduciendo 	u producto a diferencia del suyo, tiene una tecnología superior 
un tornill 	ional y sin costo adicional. 

60  Obrante en los folios 495-500 del expediente administrativo. 
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Mediante escrito' presentado el 29 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
impugnante señaló lo siguiente: 

a) • Expresa su disconformidad y rechazo respecto de la Información contenida en el Informe N° 

26-SGDNyCDEM-GEABE-CEABE-ESSALUD-2019 del 23 de enero de 2018, con relación al 

pronunciamiento de las 3 primeras consultas; por cuanto ya se ha demostrado en la audiencia 

pública que el sistema de fijación del producto del Adjudicatario no puede funcionar sin el 

"tornillo de fijación", por ende, no es un sistema de fijación a presión y no cumple con lo 

requerida en las especificaciones técnicas de las bases Integradas. 

9) 	Sobre la cuarta consulta efectuada en el Informe N 26-SGDNyCDEM-GEABE-CEABE-ESSALUD- 

2019 del 23 de enero de 2018, referida a los riesgos para la Entidad en caso se adquiriese el 

producto ofertado por el Adjudicatario, debe tomarse en cuenta lo informado por el Instituto 
de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación — IETSI, que ha manifestado que la 

especificación técnica vigente no consigna en ninguno de sus extremos "fijación con tornillo", 

siendo que se tratarla de una tecnología diferente, la cual no se encuentra aprobada por dicha 
instancia, 

Por escrito 52  presentado el 30 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicataddiseñaló lo siguiente: 

a) 	La Resolución IV°  29S1-2014-TC-S3, derivada del Eediento  N 319312014.TC, es el resultado 
de una investigación realizada poiire Tercera Sala del Tribunal, donde se resuelve que dichas 
pr'etesis de rodillas cementadas de, la marca K rAbo del Grupo Bloimpianti S.R.L. (ofertadas 
por su representada en él presente procedimiento de selección), tienen el componente del 

inserto tibia!, un mecanismo de fijación a presión, conforme se demostró en la audiencia 

pública llevada a cabo eh esa oportunidad, en el año 2014. 

En el numeral 12 de la citada resolución, se ha señalado que médicos especialistas 

(Traumatólogos) han dado su opinión favorable a las prótesis ofertadas. 

Asimismo, en algunos casos, han tomado conocimiento que al momento de realizada la 

cirugía de colocación de las prótesis K MOD, en ciertas oportunidades, no han visto necesaria 

la colocación del tornillo y lo han tomado como opción, en consecuencia, en ningún extremo 
se hanAt, esentados resultados adversos. 

9) 	E 	marco del presente expediente administrativo, se ha demostrado en las dos audiencias 

izadas el 9 y 23 de enero de 2019, que el producto ofertado c 	perfecta 	te con 
característica de fijación a presión, por tanto, si cumple 

	
lo requerido en tas bases 

egradas. 

El Impugnante ha señalado que el tornillo sería lo q 	 ación a presió de su 
prótesis 	ual ya se ha demostrado en más de una oportunidad que no es ci rto; sin 
emba 	• solo queda en el plazo de la subjetividad, toda vez que no 	a p se 
ning 	ó.o probatorio al respecto, es más, hasta el momento no se a present do ningún 
caso d 	jamiento de tornillo de sus prótesis. 

Si  Obrante en los tollos 501-505 del expediente administrativo. 
Obrante en los tafias 505-511 del expediente administrativo. 
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d) 	Sobre la variación de criterio por parte de la Entidad, se debe traer a colación lo expuesto por 

la Entidad en la audiencia del 23 de enero de 2019, señalando que dicha variación se debía a 

que en el acto de la audiencia del 9 de enero de 2019, su representante habla comprobado 

que el inserto tibia( sí cumplía con el sistema de fijación a presión. 

48. 	Con Decreto" del 31 de enero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 126 del Reglamento. 

II. 	EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

1, 	El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

participantes o postores en un procedimiento de selección, solo pueden dar lugar a la interposición 

del recurso de apelación. Através de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante 

el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

2. 	Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorias en sede 

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los 

cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 

respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 

requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso; es decir, 

el análisis de la procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de la pretensión 

invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por 
el órgano resolutorio. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 

remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, a fin de 

determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en alguna 
de las referidas causales. 

a) 	to Entidad a el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

El numer. -95.1 del artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 

de ap ildión, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 

e procedimientos de selección cuyo valor referencia' es superior a cincuenta (50) U1T, así 

o de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado artículo se señala que en los procedimientos de selecci según relacin de 

(tenis, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del 	 nal 
determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa nMrmativa, considerando que, en el presente caso, el r cur 	elación 
interpuesto en 	reo de una licitación pública con un valor referencial total de 5/ 14 

(catorce mIllone doscientos veintisiete mil ciento noventa y cuatro con 50/100 
supera las'50 	este Tribunal resulta competente para conocerlo. 

63  Obrante en el folio 515 del expediente administrativo.  
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b) 	Sea Interpuesto contra alguno de los actos que no son Impugnables. 

El articulo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 

como: I) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, II) las 

actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 

procedimientos de selección, III) los documentos del procedimiento de selección y/o su 

integración, Iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) las 

contrataciones directas. 

Por lo expuesto, se aprecia que el Impugnante interpuso recurso de apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro del ítem N* 6 del procedimiento de selección a favor del 

Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso fue dictado durante el 

desarrollo del citado procedimiento y no se encuentra comprendido en la lista de actos 

inimpugnables. 

cl 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

El numeral 97.1 del articulo 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, Seleoción.de  Cbrisoltores Individuales y Comparación de 

Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso 

de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, él plazo para la interposición del recurso 

es de cinco (5) días hábiles, salvo que sú valor referenéial corresponda al de'una licitación pública 

o concurso público, en cuyo 'caso el plazo es de ocho (a) días hábiles. 

Ensconcordancia con ello, el artículo 55 del mismo cuerpo normativo establece que, luego de la 

calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su 

publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N 03-2017/TCE“ ha precisado que en el caso dele 

licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 

selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en 

general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 

notificación de la buena pro a través del SEACE  aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 

acto púb 'Cc. 

En e - .entido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de I 

N"• 	publicó el 28 de noviembre de 2018; por tanto, en aplicación de lo d 

ulo y el citado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con 

bes para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 10 de clic 

p o de 

esto en el prechad 

n plazo de ocho (8) días 

isado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y escrito presen 

bre de 2018, el Impugnante interpuso el presente recurso de 
	

ación; 

e verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipul 
	

en la nor 

por 

ativa 

54  El cual se encuentra vigente desde el 10 de Junto de 2017. 
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El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el señor André 
Luis Gallo Tenán, representante legal del Impugnante. 

El Impugnante se encuentre Impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 
contratar tonel Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el 
Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 

1) 	El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentre incapacitado 
legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar el acto 
objeto de cuestionamiento. 

Por su parte, en el primer párrafo del articulo 41 de la Ley, se precisa que la interposición del 

recurso de apelación está reservada, a los participantes o postores. De acuerdo al Anexo de 

Definiciones del Reglamento, un participante es aquél proveedor que ha realizado su registro para 

intervenir en un procedimiento de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que 

participa en un procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

Al respecto, el numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en lo 

sucesivo el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 

frente a un acto que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede 

su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado, 

modi ado, anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda justificar la 

dad del administrado, debe ser legitimo, personal, actual y probado. 

6tese que, en este caso, la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena pro del ítem N° 

6 del procedimiento de selección a favor del Adjudicatario, de ser irregular, causaría agravio al 

Impugnante en su interés legítimo de acceder a la misma; por tanto, cuenta con interés para obrar 
y con legitimidad procesal. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante quedó ubicada en el s 
prelación. 

I) 	No exista con lógica entre los hechos expuestos en el recurso y 

El Impugnan 

Adjudicatari 

previstas en la 

a solicitado se deje sin efecto la buena pro del ítem N° 6, otorg 

al mismo tiempo, se le otorgue la misma, por haber cumplido c 

Ley y el Reglamento. En ese sentido, de la revisión de los fundam 

da a favor 

n los requisa 

tos de hech 
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del recurso de apelación, se aprecia que aquellos están orientados a sustentar su pretensión, no 

incurriéndose por tanto en la presente causal de Improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de 

las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento; par lo tanto, 

corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntas de fondo propuestos. 

III. 	PRETENSIONES. 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario en el Rein W 6y, como consecuencia de 

ello, se revoque el otorgamiento de la buena pro. 

Se le otorgue la buena pro del Ítem N° 6 del procedimiento dé selección. 

El Adjudicatario solicitó a este Tribunal lb siguiente: 

Se desestime el cuestionamiento formulado por el Impugnante en su recurso de apelación, y, 

como consecuencia de ello, se confirme la buena pro del iteró N 6, otorgada a su 

reprewntada. 

1. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los petitorios 

señalados precedentemente, corresPonde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta 

necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En este sentido, es preciso tener en 

consideración lo establecido en el 'numeral 3 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, 

"las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios ene/escrito que contiene 

el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 

presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo 

expuestq por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de/a presentación de pruebas y documentos 

adicio 'ales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento". 

smo, debe considerarse el numeral 4 del articula 104 del Reglamento 	rtud del cua 	) 
postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recur en un plazo no mayo o 

inca (5) dios hábiles contados a partir del día siguiente de hab sido notificados a través dd 

SEA CE. La absolución del traslado es presentado o la Mesa de Po es del Tribunal o en los Oficin 

Desconcentradas del OSCE, según corresponda' (subrayado nue 	 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 

Reglament., e virtud del cual la resolución expedida par el Tribunal que se pro 
recurso 	ion deberá contener, entre otra información, "la determina 
COIltr0 	'Midas según los hechos alegados por el impugnante en su rec 

intervinient en el procedimiento de impugnación al absolver oportuname 
recurso d 	elación". 
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Al respecto, es pertinente señalar que el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación 
mediante escrito presentado el 20 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal; es 

decir, dentro del plazo estipulado en el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento, habiendo sido 
comunicado del recurso de apelación el 13 del mismo mes y año, conforme se aprecia en el Toma 

Razón Electrónico". En ese sentido, los argumentos y cuestionamientos del Adjudicatario deben 

ser considerados al momento de fijar los puntos controvertidos, en respeto Irrestricto del debido 
procedimiento. 

En ese sentido, serán materia de análisis, los argumentos expuestos tanto en el recurso de 

apelación como en el escrito de absolución de traslado del mismo. 

En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a dilucidar 
consisten en: 

Determinar si el producto ofertada pote! Adjudicatario ene! kern N°6 del procedimiento de 

selección, cumple con la especificación técnica: "Componente tibial: Inserto tibial, mecanismo 
de fijación opresión". 

Determinar si la oferta del Adjudicatario, presentada en el marco del ítem N• 6 del 

procedimiento de selección, es incongruente respecta de la información contenida en la 

Declaración Jurada de Presentación del Producto ye! Certificado de Análisis. 

Determinar si el producto ofertado por el Impugnante en e/ ítem N° 6 del procedimiento de 

selección, cumple con la especificación técnica: "Inserto: Polietileno de ultra alto peso 

molecular". 

V. FUNDAMENTACION. 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra el 

otorgamiento de la buena pro del ítem N° 6 a favor del Adjudicatario. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que en el segundo párrafo del articulo 26 del 

Regla • nto, se establece que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, 
se 	corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando 

atoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y 

nómica contenida en el expediente de contratación aprobado. 

En adlción a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 

principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los a 	rados en todo 

procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad d a Admini upan en la 

Interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica p 	resolver aque •s aspectos 

no regulados, así como para desarrollar las regulaciones ad nistrativas comple entarias. 

Garantizan ello 	re otros, los principios de eficacia y eficiencia, ransparencla, igualda de trato, 

recogidos e 	culo 2 de la Ley. 

4. 	También, e 

presente ca 

rtuno acotar que los documentos del procedimiento de selecc 

s bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de se 

Cuya Impresión obra en-'tollo 37 del expediente administrativo. 
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función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando 

tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

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 dichas contrataciones se efectúen en 

forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de 

los principios regulados en la Ley. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el producto ofertado por el Adjudicatario en el 

ítem N° 6 del procedimiento de selección, cumple con la especificación técnica: "Componente 

tibial: inserto tibial, mecanismo de fijación a presión". 

El Impugnante sostiene que el Comité de Selección no realizó una correcta revisión de la oferta del 

Adjudicatario, debido a que su producto í no cumple con la especificación técnica "sistema de 

fijación (a presión)", pues requiere como parte de su mecants4no de fijación un elemento 

denominado "tornillo"; hecho que se contrapone con lo solicitado por la Entidad en las bases 

integradas. 

En ese sentido, respecto a la oferta del Adjudicátario, menciona la siguiente: i) en el folio 4 obra 

copia de la Resolución Directoral N 1,3982-2013:DIGEáAID-EíAS-EDISMED, mediante la cual se 

autorizó el registro sanitario del producto denominado K-MOD KNEE ENDOEROSTHESIS: y ii) en el 

folio 5 obra el anexo de dicho registro, en donde se identifican las características del producto 

ofertado; Asimismo, señala que -mediante Resolución „Directoral N° 1770-2017-DIGEMID-DAS-

EDISMED (obrante en el folio 31), se autorizó el cambio de nombre del diSpositivo médico 

eitranjero en su registro sanitario. , 

En el folio 63 de la oferta del Adjudicatario, obra copia del certificado de análisis del producto, 

donde se señala que esteincluyel. tornillo de bloqueo; en tanto que, a folios 69, como parte del 

documento adjunto al protocolo de análisis, se detallan las reglas seguidas pára el diseño y 

fabricación del producto, y se consignan las normas técnicas (farmacopea) correspondientes a las 

placas y tornillos. 

En los for 121 al 162, obra el catálogo del producto ofertado; específicamente, en el folio 130, 

se me dna al tornillo. 

Rej, -cto de ello, el Adjudicatario sostiene que la prótesis de rodilla cementada 	í cumple 

el mecanismo de fijación a presión solicitado, pues "el inserto tibio/de/pr. .ucto es compatible 

n la base tibial metálica y tiene un mecanismo fundamental que da fija n o presión" (sic.). 

Según indica, con la finalidad de reducir micramovimientos entre el Inserto y la bandeja tibia', su 

prótesis de rodilla se ha diseñado con un tornillo que mejora el rendimiento y ayuda a reducir los 

micromovimientos del polietileno conforme lo señala la carta del fabricante, donde 

resalta la tecnología de alta gama de este producto con el único propósito de 

pacientes, lo cu. - tara corroborado, ya que tienen más de 2 000 persona 

colocado las p 	n resultados adversos. 

Considera que 

fijación es el 

ugnante busca confundir al Tribunal señalando que el único me 

ilo lo cual no es cierto, conforme se desprende del informe emitido 
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8. 	Ahora bi 

como 

la siguiente. 

• OCU 

empresa fabricante. 

7. 	Mediante Informe N 460-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-2018" e Informe Legal N° 401- 
GCA.fiESSALUD-20185' del 19 y 20 de diciembre de 2018, la Entidad señaló que la oferta del 

Adjudicatario no cumple con la especificación técnica: inserto tibial compatible con la base 

metálica mecanismo de fijación a presión con o sin diseño para retención del ligamento cruzado 

posterior con o sin diseño de sistema rotatorio; pues la función del tornillo de bloqueo seria la de 
fijar el acoplamiento del inserto tibial con la base metálica (platillo tibial). 

No obstante ello, con posterioridad, la Entidad remitió el Informe N° 26-SGDNyCDEM-GECBE-

CEA8E-ESSALUD-2019" del 23 de enero de 2019, en el cual varió su posición respecto a este 
cuestionamiento, indicando lo siguiente: 

a) 	Según lo revisado en la documentación presentada por el Adjudicatario (folieteria, registro 

sanitario y certificado de análisis que hacen mención a un tornillo), se advierte que la 

información contenida en ésta induciría a error respecto del mecanismo de fijación entre el 

inserto tibial y la base tibia') sin embargo, de acuerdo a lo señalado en la ficha técnica del 

producto, elaborada según las especificaciones técnicas de la Entidad, el Adjudicatario 
declara que cumple con el citado requerimiento. 

En tal sentido, considerando el principio de veracidad referente a lo declarado en la ficha 

técnica y lo expuesto por el Adjudicatario en la audiencia pública del 9 de enero de 2019, se 

verificó en la demostración respectiva que el mecanismo de fijación de la prótesis de rodilla 
ofertada por el Adjudicatario, era a presión y a su vez a tornillo. 

Según la Entidad, teniendo en consideración lo manifestado por el Adjudicatario en la 

audiencia pública, corresponde rectificar el informe antes emitido, considerando que el 

requerimiento de la Entidad, Inserto Tibial: mecanismo de fijación a presión sí se encuentra 

presente entre el inserto tibial v la base tibial del producto ofertado. 

Asimismo, señala que en el folio 532 de la oferta del Adjudicatario, obra la folleterfa del 

ucto presentado, en el cual se hace mención a lo siguiente: "Estabilidad máxima de 
/ 7 oplamiento entre la base tibia! y el inserto menisco! filo (inserto tibia!). Para garantizar aún 

más la estabilidad el tornillo de fijación está provisto de un sistema "antipfloje" 

específicamente diseñado. Pruebas mecánicos han demostrado que 

de  5  MC  el  tornillo está intacto, el torque necesaria para desenroscar el tornill. -s de 3.4 Nm  

En ese sentido, considera que la folleterla presentada hace r: erencia "al tornillo de f 'ación", 

toda vez que se menciona en dicho texto, que la finalidad e reducir micro movimient.s entre 

el inserto y la bandeja tibial; sin embargo, dicha aclarad( no obra en la oferta pres ntada 
por el Ad' icatario. 

b) 

revisión a la página 1.9 de las bases integradas", se aprecia q 

clón de resentación obll atarla — documentos • ara la • 

51  Obrante en los folios 112-115 del expediente administrativo. 
61  Obra nte en los folios 116-122 del expediente administrativo. 
" Obra nte en los folios 085-490 del expediente administrativo. 
59  Obra nte en el folio 525 (anverso) del expediente administrativo. 
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Obrante en tos folios $38 (reverso) del expediente administrativo. 
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"2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

) 

Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el 
numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sección. (Anexo Ng 3) 

Documentación que servirá para acreditar el cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas: 

Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente (Copla Simple), de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo III de las Bases. 

Certificado de Suenas Prácticas de Manufactura (CEPM) (Copia simple), de 
conformidad con lo establecido en el Capitulo III de los Bases. 

Certificado de Análisis del producto farmacéutico terminado y/o Protocolo de Análisis 
(copia simple), de conformidad con lo establecido en el Capitulo III de las Bases. 

Metodología Analítica Pronta (CoPlaSimPlp),  dé conformidad con lo establecido en el 

Capitula III de las Bases 	' 

Ficho Técnico del Producto (copia simple); de conformidad con lo establecido en el 
Capitulo III de los Bases. 	 vi 

Falleteria / Manual de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia-simple), de 
conformidad con lo establecido en el Capitulo III de las Bases 

Declaración Jurada de presentación del Dispositivo Médiéo ofertado y vigencia, de 
conformidad con lo establecido en el Capitulo III de las Basesi.-14nexo-E----__ 

(resaltado agr ado) 

De otro lad 	 las bases integradas", en la descripción de las 
técnicas 	 chile Cementada" (ítem N* 6) del numeral 3.1. 
Técnica/el Capitulo In — Re 	'miento, se señaló lo siguiente: 
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Al respecto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se a 

cumplimiento de las especificaciones técnicas ("mecanismo de fija 
entre otro4bumentos, los siguientes: 

erte que, para acredi 
	

el 
ión a pr 	se presen on, 

a) 	A fol 	, se presentó la Declaración Jurada de Cumplimiento de las 
Téc ca Anexo N° 3. 

PROTESTE TOTAL DE RODILLA 
CEMENTADA (*) 

EMPAQUE 

- Individual y triple 

- Que garantice la esterilidad e integridad de/producto 
- Pee) Open 

- Exento de superficies y bordes cortantes 
- Rotulado: según bases 
MATERIAL 

"Componente femoral: cromo-cobalto. 
••" Cono de tantalio para fémur 

Componente tibia?: 

- Base tibia; metálica: -cromo-cobalto o titanio, 
*** Cono de tontona para tibia 

- Inserto: polietileno de ultra alto peso molecular. 

*** Componente melar: polietileno de alto peso =fecales 
Esterilización: 

- Componentes metálicos: Radiación Gamma. 

- Componentes de Polletileno: Radiación Gamma u Óxido de etileno o plasma gas. 
CARACTERISTICA 

Componente femoral: diseño anatómico para derecho o izquierdo, con surco patelo femoral extendido 
con o sin diseño poro retención de ligamento cruzado posteribr. 
Componente tibia!: 

Base metálica: con diseño anatómico con anclaje tibial antirrotatorio. 
Inserto tibia!: Compatible con lo base tibial metálica mecanismo de (ilación o presión o sin diseño 
para retención de ligamento cruzado posterior con o sin diseño de sistema. 

Componente patelar: Formo ovalada o circular, con pivotes o tetones paro conservar Ña 

De lo anterior, se aprecia que las bases integradas del procedimiento de selección exigían, de 
manera clara y precisa, que el inserto tibial tenga un mecanismo de fijación a presión• 

especificación técnica que debían cumplir los productos ofertadas por los postores (en el ítem W 
6), a efectos de su admisión. 

ese sentido, considerando que las bases constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 

lección y que es en función de ellas que debe efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, 
quedando tanta las Entidades como los postores sujetos a sus disposiciones; a efectos de 
determinar si el producto ofertado por el Adjudicatario cumple con lo requerido por la Entidad, 
corresponde contrastar su oferta, en función a la requerido en las 	 das del 
procedimiento de selección (ítem N° 6). 

71 Obrante en el folio 562 del expediente administrativo. 
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IN En los folios 4 al 10", obra la Resolución Directoral N° 13982-2013/ 

DIGEMID/DAS/ERDISMED del 27 de noviembre de 2013, correspondiente a la inscripción en 

el registro sanitario del dispositivo médico extranjero: K-MOD KNEE ENDOPROSTHESIS 

(prótesis de articulación para rodilla). El número del registro sanitario es el DM3496E. 

Asimismo, en el folio 11" de dicha oferta, abra la Resolución Directoral N° 1770-

2017/DIGEMID/DDMP/UFDM/MINSA del 19 de abril de 2017, correspondiente al cambio en 

el registro sanitario respecto del nombre del dispositivo médico extranjero. 

En el folio 16374, obra la Declaración Jurada de Presentación del Dispositivo Médico 

Ofertado y Vigencia del 6 de noviembre de 2018, donde este postor declara que su producto 

(K-MOD KNEE ENDOPRO5THE515) está compuesto de l componente femoral 1 componente 

tibial 1 Inserto tibial  1 componente patelar y 1 hoja de sierra. 

A folios 6375, obra el Certificado de Análisis del 10 de mayo de 2018, correspondiente al 

producto: K-MOD CEMENTED FIXED T15IA WITH LOCKING SCREW MS i(K-MOD cementada 

tibia fija con bloqueo M5 - Componente Tibial)• donde se destaca en su presentación que 

incluye 1 tánnillo de bloqueo. 

En el folio 6475, obra el Certificado de Análisis del 11 de junio de 2014, correspondiente al 

produttoi K-MOD ULTRA-ONGRUENT; p1StED INSERT (K-MOD ultra ccingrgente— Inserto Fija); 

donde no se haee mención a ningúntornillo como parte dei componente. 

A folios 1167', obra la Ficha Técnica del Producto conforme a las especifidacione5 técnicas, 

donde se aprecia que el Adjudicatario; declaró que Je prótesis ofertada- sí cumple con el 

inserto tibial: compatible ;con la base tibiaLmetalica mecanismo de fijación a presión. 

11. 	De otro lado, recuérdese que mediante Informe N* 26-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD- 

2019' del 23 de enero de 2019, la Entidad rectificó su posición, señalando lo siguiente: 

a) 	De acuerdo a lo revisado en la documentación presentada por el Adjudicatario (folleterfa, 

registro sanitario y certificado de análisis), éste declara el cumplimiento de la especificación 

referida al mecanismo de fijación entre el inserto tibial y la base tibial, que es a-erre-sión. 	'- 

la) 	Considerando el principio de veracidad referente a lo declarado 	la ficha técnica y lo 

expuesta por el Adjudicatario en la audiencia pública del 9 de enero 	019 se verificó en la 

demostración respectiva que el mecanismo de fijación de la prótesis de rodilla ofertada por 

el Adjudicatario e 	resión ya su vez a tornillo. 

c) 	En ese sent 	a que el requerimiento de la Entidad, Inserto Tibial: 

fijación a pre 	e encuentra •resente entre el Inserto tibia' la base ti 

ofertado p 	1A udicatarlo. 

72 Obrante en los folios 563-569 del expediente administrativo. 
73  Obrante en el folio 570 del expediente administrativo. 

Obrante ene' folio 574 del expediente administrativo. 
sobra nte  en el folio 571 del expediente administrativo. 

" Obrante en el folio 572 del expediente administrativo. 
71 

 
Obrante en el folio 573 del expediente administrativo. 

" Obrante en los folios 485-490 del expediente administrativo. 
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De igual forma, el Adjudicatario durante la audiencia pública del 23 de enero de 2019, realizó una 

demostración del mecanismo de fijación del producto ofertado, precisando que el mecanismo 
utilizado para colocar el inserto tibial es a presión, sin necesidad de ningún componente adicional. 

También señaló que dicho producto cuenta con una cavidad para insertar un tornillo, sin que ello 
desnaturalice el producto, ni la forma de fijación principal. 

Ahora bien, la Entidad, sobre la base de la demostración efectuada en la audiencia pública del día 

23 de enero de 2019, ha considerado que el producto del Adjudicatario si cumple con la 

especificación "mecanismo de fijación a presión". Dicha opinión también es compartida por este 

Colegiado, no sólo porque ha podido apreciar lo mismo que la Entidad en la referida audiencia 

pública, sino además previa revisión de la documentación obrante en la oferta, así como de las 

muestras presentadas por el Adjudicatario en el procedimiento de selección que fueron remitidas 
a pedido del Colegiado. 

En este punto, cabe tener en cuenta que, según el Impugnante a) en el folio 63 de la oferta del 

Adjudicatario, se señala que el producto ofertado incluye 1 tornillo de bloqueo; bien el folio 69, 

como parte del documento adjunto al protocolo de análisis, se detallan las reglas seguidas para el 
diseño y fabricación del producto, donde se consignan las normas técnicas (Farmacopea) 

correspondientes a las placas y tornillos; y, c) en los folios 121 al 162, obra el catálogo del producto 
ofertado, donde se aprecia que en el folio 130, abra una mención respecto al tornillo. 

Sin embargo, en opinión del Colegiado, no se aprecia en qué medida la inclusión del "tornillo de 

bloqueo", afecte el cumplimiento por parte del Adjudicatario de la especificación "mecanismo de 

fijación a presión" del inserto tibial pues esta especificación claramente es satisfecha con 

independencia del tornillo aludido. Cabe tener en cuenta que en ninguno de los documentos 

citados por el Impugnante, se hace mención expresa a ello (que se requiere el tornillo 

necesariamente para fijar el inserto tibial), pues, por ejemplo, en el caso del certificado de análisis 
y del catálogo, la referencia al tornillo se hace cuando se requiere "garantizar aún más la 
estabilidad máxima de acoplamiento entre la base tibial y el inserto menisco' fijo". Sin embargo, 
dicha circunstancia no enerva la existencia del mecanismo de fijación a presión, más aún cuando 

se aprecia que la inclusión del tornillo aludido se realiza con posterioridad a la fijación a presión  
del i 	a tibial i conforme ha quedado acreditada en la demostración realizada en la audiencia 
pú 	del 23 de enero de 2019. 

e precisar que, respecto a la especificación técnica bajo análisis, ya existe un pronunciamiento 

emitido por la Tercera Sala del Tribunal en la Resolución N° 2981-2014-TC-S3 del 7 de noviembre 

de 2014 (recaído en el recurso de apelación interpuesto por la empresa GIAL MEDICA E.I.R.L. contra 

la no admisión de su oferta en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 104-

2014/ESSALUD-RA.1); donde se concluyó que el sistema de fijación de la "prótesis total de rodilla 

cementada" propuesta -de la marca K-MOD- es a presión (numerales Sal 17 de la sí mentactón 
de dicha resolución). 

As( también, cabe traer a colación lo dispuesto en la Resolución Nº 	92-2016-TCE-S3 de 
noviembre de 2016, en cuyo numeral 46, se refirió que en la Re 	alción Directoral N° 1 

2 de 

82- 
2013/DIGEMID/DAWERDISMED del 27 de noviembre de 2013 ( ue s la mism sentada • 
Adudic o en este •rocedimiento de selección) 	se autoriza pelón en 	eg stro 
Sanit 	l Dispositivo Médico Extranjero al producto ofertado: "prótesis 	de r Silla 
cementa 	-de la marca K-MOD-, en la que se aprecia de las advertencias aladas su 
instru 	y adjunto, que el tornillo de bloqueo debe de ser siempre utilizada • lo e no afect que 
el ta nill aludido deba insertarse con posterioridad a la fijación a presión del in rto tibial. 
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De esta manera, este Colegiado no comparte los cuestionamientos expuestos por el Impugnante, 
en este extremo. 

Sin perjuicio de lo señalado, el Impugnante también refiere que en la página web del fabricante 
del producto ofertado por el Adjudicatario, se aprecia que éste posee un espacio circular en el 
medio, donde necesariamente se va a colocar el tornillo, el cual constituye el medio de fijación de 
dicho producto. Para ello hace mención al producto: K-MOD LOCK SCREW X FIXED INSERT MS. 

No obstante la Señalado  se aprecia que el modelo aludido por el Impugnante no fue ofertado por 

el Adjudicatario  por lo que no corresponderla compararlo con el producto: K-MOD LOCKING 
SCREW FOR FIXED INSERT, ya que, según sus descripciones y denominaciones, son distintos. 

En adición, debe tenerse en cuenta que, tal corno el Tribunal lo ha manifestado en reiterados casos, 
la información obtenida de páginas web es referencial, en cuanto no se encuentre acompañada 

de medios de prueba objetivos que permitan corroborarla; más aún si, como ocurre en el presente 

caso, lo informado por el Impugnante, no obra referenciado en la oferta del Adjudicatario. 

El Impugnante" también sostiene que, de acuerdo a la opinión de la Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas DIGEMID, uno de los riesgos asociados a prótesis de rodilla 

cuyos sistemas de fijación lo están constituidos por un tornillo, es el aflojamiento precoz de los 

componentes. ello debido a queje' tornillo podria aflojarse, quedar dentro dele articulación, dañar 

el polietileno y/o requerir ,  procedimientos de intervendión quirúrgica para solucionar ello, 

situación que según señaló, fue corrobbrada en el caso dela Licitación Pública N° 0003-2016- 

ESSALUD-CEABE-1, Reit N° 4. 	.. 

Sin embargo, 61 como ha sido sustentado anteriormente, en el caso de autos, no ha quedado 
acreditado que el producto ofertado por el Adjudicatario tenga como mecanismo de fijación, un 
tornillo asimismo,  de lo señalado por el Impugnante, se aprecia que éste refiere que "(...) el 

producto K11,100 ENDOPROSTHESIS, cuento entre sus artículos con un Tornillo de fijación (...)", no 

obstante, no ha señalado si diChos artículos fueron ofertados por el Adiudicatario ni tampoco si 

esa fijación se realizaba en el inserto tibial.  

Por est 	otwo, dicho cuestionamiento también debe ser desestimado. 

Fin 	nte, el Impugnante alude supuestos riesgos para la Entidad en casa se adquiriera el 
ucto ofertado por el Adjudicatario y hace mención a lo comunicado por el Instituto de 

luación de Tecnologías en Salud e Investigación — IETSI, a través de la Carta N° 197-CEABE- 
ESSALUD-2019, donde señala que la especificación técnica vigente no consigna • • 	• o •e sus 

extremos "fijación con tornillo", siendo que se trataría de una tecnol 	erente, la cual n • se 
encuentra aprobada por dicha instancia. 

Sin embargo, no se aprecia que los cuestionamientos mencionad 	 ento, pues la pro 
Entidad, a través del Informe N° 26-SGDNyCDEM-GECBECEABE-ESSALUD-2019 del 23 de enero 
2019, ha considerado que el producto del Adjudicatario sí cumple con la especificación técnica 
análisis, lo cua o podda ocurrir si considerara que el producto es riesgoso. 

a 
e 

ajo 

18. 	Bajo las o. o •Kaciones expuestas en los acápites precedentes, se tiene que 
Adjudicatar -(se ha acreditado el cumplimiento de la especificación técnica 
"mecen' 	e fijación sea a presión"; en ese sentido, corresponde ratificar 
oferta del cit do postor en el ítem N° 6. 

n la af rta del 
referida a que el 

admi ion de la 
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"2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

Docu ntación que servirá para acreditar el cumplimiento 
Té 

ligado de Análisis del producto farmacéutico terminado lijo Pro 
pla simple), de conformidad con lo establecido ene! Capitulo III de 

Obrante en los folio 112-115 del expediente admInistrativo, 
lo Obrante en los folio 116-122 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio • 5 {anverso) del expediente administrativo. 

Páglna 32 de 41 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta del Adjudicatario, presentada en el 
marco del ítem N°6 del procedimiento de selección, es incongruente respecto de la Información 
contenida en la Declaración Jurada de Presentación del Producto y el Certificado de Análisis. 

El Impugnante sostiene que el Adjudicatario pretendió sorprender al Comité de Selección, 

ocultando la presencia de un tornillo en la descripción que realiza al producto en la declaración 

jurada de presentación del mismo, obrante en el folia 163 de dicha oferta, pues en ei extremo 
referido a "Unidad Mínima de Despacho (Presentación Hospitalaria), se ha omitido la mención al 

tornillo, a pesar que éste constituye un componente fundamental para el funcionamiento del 

producto ofertado, según el certificado de análisis; situación que conlleva a una confusión respecto 
del uso correcto de la prótesis. 

Por tanto, considera que lo antes mencionado resulta una Incongruencia, por lo que correspondería 
tener por no admitida la oferta del Adjudicatario. 

Por su parte, el Adjudicatario sostiene que no existe ninguna incongruencia en su oferta ya que no 

ha omitido mencionar el tornillo como parte del componente tibial, pues no constituye un 

componente fundamental para el funcionamiento del producto ofertado, por cuanta, según refirió, 

lo primordial es la fijación a presión que asegura una completa estabilidad del inserto tibial. 

De otro lado, agrega que, debe tenerse en cuenta que las bases integradas en lo referente al 

sistema de fijación, esto es que el inserto sea compatible a la base metálica y tenga un mecanismo 

de fijación a presión, el producto ofertado si cumple con lo solicitado en las bases, ya que el tornillo 

materia de apelación es parte de otro componente, es decir, del componente tibial. 

Al respecto mediante Informe N 460-5GDNyCDEM-GECBE-CEABEESSALUD-2018' e Informe Legal 

N° 401-GCAJ-ESSALUD-2018" del 19 y 20 de diciembre de 2018, respectivamente, la Entidad ha 

señalado, en relación a la supuesta incongruencia en la oferta del Adjudicatario, que el tornillo de 

bloqueo forma parte del componente K-MOD cementada tibia con bloqueo, razón por la cual no es 
un componente independiente y no tendría que ser declarado así por dicho postor. En ese sentido, 

concluye que la oferta del Adjudicatario, sí cumple con la Información contenida en la Declaración 
Jurada del Producto y el Certificado de Análisis. 

De 1. 	sión a la página 19 de las bases integradas", se aprecia que en ellas se exigió como 
tación d 	esentación obl atarla — documentos •ara la admisión de la oferta la 
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Declaración Jurada de presentación del Dispositivo Médica ofertado y vigencia, de 
conformidad con lo establecido ene! Capitulo III de las Bases. Anexa E. 

	

23. 	Como consecuencia del análisis realizado en el primer punto controvertido, de conformidad con lo 

argumentado por la Entidad y debido a la demostración del mecanismo de fijación del producto 

ofertado por el Adjudicatario, se concluyó que el mecanismo utilizado por éste para colocar el 

inserto tibial es a presión. También se observó que dicho producto cuenta con una cavidad para 

insertar un tornillo, sin que ello desnaturalice el producto, ni la forma de fijación principal, la cual, 

como ya se mencionó, es a presión. 

En ese sentido, este Colegiado ha llegado a la conclusión que el producto ofertado par el 

Adjudicatario cumple con la característica "mecanismo de fijación a presión" de conformidad con 

las especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas del procedimiento de selección 

litem nr.  6). 

	

24. 	Ahora bien, una vez revisadas las conclusiones arribadas durante el análisis del primer punto 

controvertido; corresponde que eate Tribunal emita pronunciamiento respecto a la supuesta 

"incongruencia" en la información contenida en la Declaración Jurada de Presentación del 

Producto y el Certificado de Análisis, respecto de lo declarado en el mecanismo de fijación. 

	

25. 	En ese sentido, de le revisión de La oferta del Adjudicatario se advierte que, para acreditar el 

cumplimiento de las especificaciones técialeas ("mecanismo de fijación a presión"), se presentaron, 

entre otros documentosjos siguientes: 

A folios 63 	obra el Certificado de Análisis del 10 de mayo de 2018, correspondiente al 

producto: K-MOD CEMENTED FIXED TIBIA WITH LOCKING SCREW M5 (K-MOD cementada 

tibia fija con bloqueo M5 Componente Tibian i donde se destaca en su presentación que 

incluye 1 tornillo de bloqueo. 

folio 642 , obra el Certificado de Análisis del 11 de junio de 2014, correspondiente al 

toducto: K-MOD ULTRA-CONGRUENT FIXED INSERT (K-MOD ultra congruente—Inserto Fijo); 

nde no se hace mención a ningún tornillo como parte del componente. 

) 	En el folio 16384, obra la Declaración Jurada de Presentación del Dispositivo Médico 

Ofertado y Vigencia del 6 de noviembre de 2018, donde este postor decl 	 oducto 

(K-MOD KNEE ENDORROSTHES15) está compuesto de 1 componen 	 te 

tibial 1 inserto tibial,  1 componente patelar y 1. hoja de sierra. 

26. 	Al respecto, el Impugnante sostiene que el Adjudicatario ha oculta 	 en 

la descripci. que realiza al producto en la declaración jurada de presentación del mism ; no 

obstan 	revisión del folio 163 de la oferta del Adjudicatario, se aprecia como com 

del p 	1 componente femoral, 1 componente tibial, 1 inserto tibia', 1 rompo 

y 1 hoja 	erra. 

Precísame te en la citada declaración jurada de presentación del mismo, como se 

Obrante en el tollo 571 del expediente administrativo. 
13  Obrante en el folio 572 del expediente adminIstrativo. 

Obrante ene' tollo 579 del expediente administrativo. 
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análisis realizado en el primer punto controvertido el tornillo —por si solo- no constituye un 
componente del producto ofertado sí lo es respecto del componente tibial, lo cual ha quedado 
corroborado en el Certificado de Análisis del 10 de mayo de 2018, correspondiente al producto: K-
MOD CEMENTED FIXED TIBIA WITH LOCKING SCREW M5. 

Por las razones expuestos, habiendo analizado ambos documentos cuestionados, así como la 

información consignada en aquéllas respecto al cumplimiento de la especificación técnica: 

"mecanismo de fijación a presión; este Colegiado concluye que no se advierte Incongruencia  

pues, de una revisión integral de la oferta, se puede apreciar que la información es complementaria 
de acuerdo a lo requerido en las bases Integradas. 

En consecuencia, habiéndose desestimado el argumento expuesto por el Impugnante, en 

aplicación de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar 

INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la admisión de la oferta 

del Adjudicatario en el Rein N° 6, y por su efecto, CONFIRMAR la buena pro otorgada a favor de 
aquél. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el producto ofertado por el Impugnante en el 
ítem N°  6 del procedimiento de selección, cumple con la especificación técnica: "Inserto: 
Polietileno de ultra alto peso molecular". 

El Adjudicatario señala que la oferta del Impugnante no cumple con los requerimientos solicitados 

en las bases integradas, puesto que, en su certificado de análisis (folio 561), Indica que el contenido 

del material en el inserto tibial es de polietileno con simbología (PE); por esta razón, considera que 

dicho postor no cumple con lo solicitado en las especificaciones técnicas, ya que el polietileno a 
ofertar debe ser de ultra alto peso molecular cuya simbología es UHMWPE. 

Adicionalmente, señala que el uhmwpe es un polietileno con peso molecular alto que hace que su 

material sea muy duro; es un plástico fuerte y ligero usado en la industria de fibras y para 

aplicaciones especializadas como el uso en medicina para la manufactura de partes articulares de 
los implantes utilizados para la cadera y prótesis de rodilla. 

Asim. o, indica que el polietileno o el abreviado PE, es el plástico más común; su uso principal es 

alajes (bolsas de plástico, láminas y películas de plásticos, geomembranas, contenedores, 
yendo botellas, etc.) 

30Respecto de ello, el Impugnante ha señalado que la simbolagla (PE) en su oferta solo se consigna 

para indicar la composición química del polímero de polietileno, pero esta información no hace 

referencia a la forma crosslinked del material; refiere que esta información sobre la composición 
química del implante está alineada con la etiqueta del producto. 

Asimismo, indica que en la misma etiqueta es posible verificar la sigla XLK 
	

cual es utiliz 
DEPUY (fabricante de su representada) para su polietileno crosslinked 

	
ndo así, se aprec 

este polietileno es de alto ultra peso molecular (UHMWPE) y es co ruente a la especific 

técnica el inserto tibial de polletileno de ultra alto peso molecul r como lo indic 
int 

Agre 	que según la especificación MS-40000102 del polietileno UHMWPE utili 

m 	u actura del implante del mencionado fabricante (DEPUY), se puede corroborar lo 

anter ormente, y es el hecho que el componente utilizado para fabricar los impleme 
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es de polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE). 

En esta misma linea, Indicó que, en su oferta, obra el certificado de análisis correspondiente al 

producto prótesis de rodilla cementada, en el cual se puede observar que los productos cumplen 

con la norma ASTM F648, la cual es aplicable para el UHMWPE, siendo que dicho documento 

garantiza la calidad de su producto, es decir que es apto para el tratamiento de cirugías y rodillas a 

distintos pacientes. 

31. 	Al respecto, mediante Informe N• 07-5GDNyCDEM-GECBE-CEABE-ESSALUD-201985  del 8 de enero 

de 2019, la Entidad ha señalado lo siguiente: 

De la evaluación de la oferta del Impugnante, se verifica que en el certificado de análisis del 

producto: INSERTO 7131AL PFC SIGMA COJINETE FIJO ESTABILIZADO, tamaño 2.5, 8 mm, cita 

como contenido de material "PE" (POLIETILENO); asimismo, en la ficha técnica declara el 
cumplimiento del tipo de material requerido por la Entidad: INSERTO DE POLIETILENO DE 

ULTRA PESO MOLECULAR, declarando que sí cumple. 

Con dicha información evidenciada en el certificado-de análisis y lo declarado en la ficha 

técnica, existiría incongniencia en la información presentada por el Impugnante, referente al 

tipo de material del inserto tibial. 

Agrega que, dé acuerdo a lo observado íen la iofoírmación presentada en el certificado de 

'análisis, donde se detallan detrás precisos de la fabricación, el contenido del material del 

inserto tibial ofertado es de polietileno. 

la oferta del Impugnante para el iteré N° 6, no cumple con la especificación técnica: INSERTO 

POLIETILENO DE ULTRA PESO MOLECULAR, por señalar en el Certificado de Análisis el 

contenido del material PE (polietileno) del inserto tibial ofertado por la empresa mencionada. 

32 	Ahora bien, de la revisió 

como documenta 

siguiente:  

la página 19 de las bases integradas", seí  aprecia que en ellas se exigió 

resentación obli atona — documentos • Uva la admisión de la oferta la 

umentacián de • resentacián obli atarla 

1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

cl 	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones 
numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sección. (Anexo 

d) Docuj4 Unión que servirá para acreditar el cuma mien 
Té 

" Obrante en los folios 205-207 del expediente administrativo. 
s' Obrante en el folio 525 (anverso) del expediente administrativo. 

iras contenida en el 
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De lo a terlor, se aprecia que las bases integradas del procedimiento de selección xigían e 
manera clara y precisa, que el Inserto del producto sea de un material de polletileno e ultra al o 

Obrante en los f lios 538 (reverso) del expediente administrativo, 

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CI3PM) (Copia simple), de 
conformidad con lo establecido en el Capitulo III de las Bases. 

Certificada de Análisis del producto farmacéutico terminado y/o Protocolo de Análisis 
(copia simple), de conformidad con lo establecido en el Capitulo III de las Bases, 

Metodología Analítica propia (Copia Simple), de conformidad con lo establecido en el 
Capitulo ii/de los Bases. 

Ficha Técnico del Producto (copia simple), de conformidad con lo establecido en el 
Capitulo III de las Bases. 

Folletería / Manual de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia simple), de 
conformidad con lo establecido en el Capitulo III de las Bases. 

Declaración Jurada de presentación del Dispositivo Médico ofertado y vigencia, de 
conformidad con lo establecido en el Capitulo III de las Bases. Anexo E. 

1.1". 

De otro lado, en la página 46 de las bases integradas137, en la descripción de las características 
técnicas de la "Prótesis Total de Rodilla Cementada" (ítem N°6) del numeral 3.1 Espectficaciones 
Técnicas del Capitulo III — Requerimiento, se señaló lo siguiente: 

PROTESIS TOTAL DE RODILLA 
CEMENTADA (*) 

EMPAQUE 
- individual y triple 
- Que garantice lo esterilidad e integridad del producto 
- Pee Open 

nto de superficies y bordes cortantes 
tulado: según bases 

TERIAL 
Componente femoral: cromo-cobalto. 

*** Cono de tantalio para fémur 
" Componente tibial: 
- Base tibial metálica: -cromo-cobalto o titanio, 
n* Cono de tanteo para tibia 
- Inserto: polietileno de ultra alto peso molecular. 
*** Componente patelar: polietileno de alto peso molecular 
Esterilización.' 

onentes metálicos: Radiación Gamma. 
mponentes de Polietileno: Radiación Gamma u óxido de etile o o plasma gas. 
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peso molecular especificación técnica que debían cumplir los productos ofertados por los 

postores (en el Ítem N° 6), a efectos que su oferta pueda ser admitida. 

En ese sentido, considerando que las bases constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 

selección y que, es en función de ellas, que debe efectuarse la calificación y evaluación de las 
ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores sujetos a sus disposiciones; a efectos de 

determinar si el producto ofertado por el Adjudicatario cumple con lo requerido por la Entidad, 

corresponde revisar su oferta, en dicho aspecto. 

Al respecto, de la revisión de la oferta del Impugnante se advierte que, para acreditar el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas ("inserto: polietileno de ultra alto peso molecular"), 

se presentaron, entre otros documentos, los siguientes: 

A folios 4688s, se presentó la Declaración Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones 

Técnicas — Anexo N3, 

A folios, 336-34189, obra ,erCertifidado de Análisis 'del '30,de octübre de 2018.. 

En un primer momento, en el folio 341, se aprecia el referido certificado de análisis 

correspondiente a todos los componentes (10) del producto ofertado; tal como se aprecia en 

la ,siguientirnagen: 

licrieso ntlitlySynthcsier7.1 eiscestu 
PAPI Onlaintohnseeklonciss ftWit.YOF 601.1nranne 
(Pone sala Par"' lia Cisnwrif ¡kat de Ja Ansan y Jol.w,) 
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De la revisión al citado folio, se observa que los productos: "INSERTO TIBIAL PFC SIGMA CON 
COJINETE FIJO ESTABILIZADO, TAMAÑO 2.5, 8 MM" e "INSERTO TIBIAL PFC SIGMA CON 
COJINETE PIJO ESTABILIZADO, TAMAÑO 2,8 MM", nombres de los productos: "PFCSIGMA" y 
"PFC SIGMA", consignan como contenido del material la simbplogia "PE", el cual 
supuestamente corresponde al Polletlleno. 

No obstante, cuando se presentan los Resúmenes de Prueba (obrantes en los folios 336-340, 
y que forman parte del certificado de análisis) de cada uno de /os componentes, se aprecia 

Que para aquellos productos signados con los números 3, 4 y 7 y que, aparentemente, el 
contenido del material respondería a la simbologfa "PE", se les sometió a una serie de 
pruebas, siendo una de ellas, para determinar el cumplimiento de la especificación de la 
norma para polvo de Polletileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) norma ASTM F648, 

dando como resultado para los tres (3) productos, el resultado de "Aceptado" es decir que 
cumplen con referida especificación técnica. 

Al respecto, se muestran los Resúmenes de Prueba N°  3, N° 4y N° 7: 
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Resumen de Prueba N*4 
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Resumen de Prueba N°7 
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c) 	A folios 328-330"; obra la Ficha Técnica del Producto conforme a lbs especificaciones 
técnicas, donde se aprecia que el Impugnante declaró que la prótesis ofertada, dentro de los 
cuales Se aprecia los productos: PFC'fSIGMA" y "PFC SIGMA", cumplen con el insetto de 
polietnémáde ultra alto peso molecular (UEIMWPE) 'norma ASTM F648, tal corno se aprecia 
en la siguiente imagen: 

HVI145.711÷fliflitU74 
	 also 
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Ante los hechos expuestos, revisados los documentos obrantes en la o 	a del Impugnan , este 
Colegiado con idera que el producto ofertado por aquél sí cumple c la característica "in erto: 
polletileno de ultra alto peso molecular", de conformidad con as especificad 	1585 
establecidas en las bases integradas del procedimiento de selecció 

En ese sentid 	ponde ratificar la admisión de la oferta del citado postor en 	6 

Finalmente 	motivo del análisis realizado por el Tribunal, en su oportun 	sideró 

so  Obrante en los folios 582- 84del expediente administrativo. 
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pertinente correr traslado a las partes de un posible vicio de nulidad en el procedimiento, 
consistente en el Estudio de Mercado realizado por el Seguro Social de Salud en el marco del ítem 
N• 6, al haber considerado para su elaboración la cotización de la empresa Johnson &Johnson del 

Perú S.A., quien aparentemente no cumplía con una especificación técnica prevista en las bases. 

Sin embargo, de la información recibida de la Entidad se aprecia que el estudio de mercado bajo 

análisis contiene la siguiente información: a)Existencia de pluralidad de marcas apostares; ya que, 

adicionalmente a la cotización del Impugnante, permanecen válidas las cotizaciones de las 

empresas ORPROTEC S.A.C. y ENDO MEDICA INVERSIONES S.A.C.n; adicionalmente, cabe agregar 

que además de las cotizaciones, el órgano encargado de las contrataciones, también utilizó para 

determinar el valor referencia] del ítem N° 6, los datos históricos (precios); y b) Cumple con declarar 

que no existe la posibilidad de distribuir la buena pro del procedimiento de selección. 

En ese sentido, ha quedado acreditado el cumplimiento de la normativa vigente en este extremo. 

Por estos fundamentos, de conformidad can el informe del Vocal Ponente Víctor Villanueva 

Sandoval y la intervención de los Vocales Paola Saavedra Aiburqueque y Peter Palomino Figueroa, 

atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

dispuesto en la Resolución N2 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 

2019 y en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y 

los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente,.par unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesta por la empresa JOHNSON & JOHNSON 

DEL PERU S.A., contra el otorgamiento de la buena pro en el marco del ítem W 6 de la Licitación 

Públ. N° 40-2018-ESSAWD/CEABE —Primera Convocatoria; por los fundamentos expuestos. 

NFIRMAR la buena pro del dem N° 6 de la Licitación Pública N° 40-2018-ESSALUD/CEABE — 

Primera Convocatoria, otorgada a favor de la empresa GIAL MEDICA E.I.R.L., por los fundamentos 

expuestos. 

EJECUTAR la garantía presentada por la empresa JOHNSON & JOHNSON DEL PERU S.A., para la 

interposición del recurso de apelación materia de decisión. 

DISPONER la devolución de los antecedentes administrativos y las 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo 

de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

realiza 	dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes a Iministrativos serán en 

Arc 	al del OSCE para que se gestione su eliminación sigu endo lo dispu 

W 001- 18-AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE OCUM 

LAS E I.ADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

91  Información extralda del Informe PC 473-5GnyEE-GABE-CEABE-ESSALUD-2D18 del 22 de junio de 2018, obrante en los folios 42 
430 del expediente administrativo. 

u 
	

s a la 	dad, la cual 

relnta (30) días alendario 

crito a la(s) persa (s) que 
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Organismo Supervisor 
de las Contrataciones PERÚ Ministerio 

de Economía y Finanzas 

5. 	Dar por agotada la vía administ at 

SS. 

Villanueva Sandoval. 

Saavedra Alburqueque. 

Palomino Figueroa. 

Tribunal de Contratadones 
del Estado 

ResoCución .N° 139-2019-)11 E-54 

"Firmado en dos (2) juegos original" en virtud del Memoranda 	687-2012/TCE, del 03.10.12" 

Pagina 41 de 41. 



1 

• 

• 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042

