
El 11 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la presentación de las ofertas, y el 13 del mismo mes y año 

se otorgó la buena pro del ítem W 9 (prótesis no cementada y copas microporosa), cuyo valor 

referencial asciende a 5/ 8,131,606.56 (Ocho millones ciento treinta y un mil seiscientos seis con 

56/100 soles), a la empresa Endo Médica inversiones S.A.C., en adelante el Adjudicatario, conforme 

al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO OFERTADO CONDICIÓN 

ENDO MÉDICA INVERSIONES S.A.C. S/8,131,200.00 Adjudicado 

JOHNSON & JOHNSON DEI PERÚ S.A. No admitido 
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Sumilla: 	"(...) corresponde declarar la nulidad del 
procedimiento de selección, sólo respecto del (tem 
impugnado, debiendo dejarse sin efecto la buena 
pro otorgada al Adjudicatario, retrotrayéndose a 
la etapa de lo convocatoria, previa reformulación 
de las bases, a efectos que se corrijo el vicio 
detectado, de acuerdo a las observaciones 
consignados en la presente resolución (así como lo 
dispuesto en lo normativa de Contrataciones del 
Estado vigente) y, posteriormente, se continúe con 
el procedimiento de selección, resultando 
irrelevante pronunciarse sobre el fondo de la 
controversia". 

( 

- - -Lima) k 	2in9 
, 

Visto en sÉsión del 1._.4.4'delebfero-de 2019, la Pi'imera-..Sala derTfltitinal de,Contrataciones del Estado, e 
Expediente"14-53-50M18.TCÉ, sobre el recurso de apelación interpuesto por la lehiplestldhnson & Johnson 
del 	rú5A., en el marco de la Licitación Pública W 002-2018-ESSALUD-RPR-1, según relación de Ítems, par 
1 	quisición de material médico para el departamento de ortopedia y traumatología del HNERM" 

cada por el Seguro Social de Salud, oídos los informes orales; y atendiendo a los siguientes: 

ANT CEDENTES: 

1. 	El 10 de setiembre de 2018, el Seguro Social de Salud, en adelante la Entidad, convocó la Licitació 

Pública N* 002-2018-ESSALUD-RPR-1, según relación de Herrn, para la "Adquisición de material 

<fi
médico para el departamento de ortopedia y traumatología del HNERM", con un valor referencial 

total ascendente a 5/ 10,802,693.76 (diez millones ochocientos dos mil seiscientos noventa y tres con 

. 76/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 
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2. 	Mediante escrito presentado el 27 de diciembre de 2018, subsanado el 31 del mismo mes y año, ante 

la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa 

Johnson & Johnson del Perú S.A., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra 

el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se admita su oferta para que sea evaluada y 

calificada conforme a lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección, en 

atención a los siguientes argumentos: 

Señala que el Comité de Selección no admitió su oferta, por los siguientes motivos: 

"(..)su oferta no presenta todas las medidas solicitadas en las bases; 22, 28, 32 y 36 mm. En 

asión de consultas y observaciones se mencionó que se podían recibir otros medidas además 

las solicitadas en las especificaciones técnicas. Asimismo, no cumple con el método de 

terilización que debe ser a radiación gamma sin oxigeno u óxido de etileno mientras que la 

oferta indica esterilización a gas plasma." 

(sic) 

Conforme a lo antes señalado, consi era que dos (2) fueron las razones por las que el Comité de 

Selecció no admitió su oferta: i) No c mplir con las medidas de 22 mm, 28 mm, 32 mm y 36 mm, y ii) 

No cump ir con el método de esterilización de radiación gamma sin oxigeno u óxido de etileno. 

- 	lndic que la Ficha Técnica del dis ositivo médico corr spondiente al ítem 9 del procedimiento de 

selec ión, contiene, entre otros aspectos, las siguientes medidas: 

N° Descripción 
Diámetro 

interno 

Diámetro 

externo 
Longitud 

Copa acetabular 38 a 70 mm de 

aumento 

progresivo 

2 
Inserto polietileno De 28 mm, 32 

min, 36 mm (*) 

3 

Cabeza 	modular 

intercambiable para 

cono 12/14 mm con 

diseño 	para 	variar 

longitud 	del 	cuello 

con un mínimo de 

tres 	medidas 

diferentes. 

-De 	28 	mm, 	32 

mm, 36 mm (") 

Respecto ol Incumplimiento de las medidas de 22 intn, 28 mm, 32 mm y36 mm }4_ 

fr 
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4 
Vástago Hasta 180 

mm 
Cuello De 25 a 45 

mm 
Ángulo 

cérvico 
dialislado 

De 130 
a 	135 
grados 

Cono 	de 
uello 

12/14 mm 

.__. 
-5.-Llibquivalehte 

Talla 	del 	vástago 
remara' 	variable 
desde 	pequeña 	a 
grande 	. _. 	..._ 	o 

_ con/ 
IncreMento. 	- 	i 

progresivo 	--según -• 
modelo o marca ('):  ..,_ _..... 

-1 ,,., . r 

._ 	. 	51..: —  

_ 

: 	• 	- 
i': P 	l' 

r,. 
_r4 

_ 
i." . ti' 

..... 

5 

Expresa que las medidas para el inserto de polietileno y la cabeza modular intercambiable, 
incluidas en la Ficha.TécnIca del Resumen Ejecutivorson:-28 mm;-32 mmy 36-mm. 

De otro lado, expresa que en el rubro "Dimensiones" del ítem N 9, ubicado en el numeral 3.1 

Especificaciones técnicas, Capitulo III Requerimiento de la Sección Especifica de las bases 

administrativas del procedimiento de selección, tanto para el inserto de polietlleno como para la 

cabeza modular se establecieron las siguientes medidas: 22 mm, 28 mm, 32 mm y 36 mm. 

Refiere que el 28 de agosto de 2018 accedió a las fichas técnicas aprobadas por el Instituto de 
Evaluación de Tecnologías en Salud e investigación, en adelante el 'ETS', encargada de la 

evaluación de tecnologías en salud e investigación para la generación de evidencia científica, 

económica y social, la cual actualizó la Ficha Técnica del producto "prótesis total de cadera no 
cementada", con código SAP 20402461, estableciendo tanto para el inserto de polletileno como 
para la cabeza modular intercambiable las medidas de 28 mm, 32 mm y 36 mm. 

Manifiesta que ante las discrepancias entre las dimensiones establecidas en el estudio de 

mercado y las que finalmente Indican las bases originarias (toda vez que estas últimas agregan la 
medida de 22 mal), el 24 de setiembre de 2018 observó dichas bases para que sean corregidas; 

no obstante ello, se mantuvo la referida dimensión; situación que considera irregular, que invalida 

Y deja sin sustento el resultado del estudio de mercado y la determinación del valor referencia'. 
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Agrega que en el marco dele observación formulada a las bases, solicitó al Comité de Selección 

que acepte la medida de 22,225 mm, tanto para el inserto de polietileno como para la cabeza 

modular intercambiable, teniendo en cuenta que dicha medida no representa mayor diferencia 

con la de 22 mm, y que cumple la misma función. Además, tiene conocimiento que en ESSALUD 

no existen cabezas modulares con la dimensión de 22 mm. 

Alude que, mediante Carta W 03-CDS-GHNERM-GRPR-ESSALUD del 16 de octubre de 2018, el 

Comité de Selección solicitó al Departamento de Ortopedia y Traumatología del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Mediré (área usuaria y técnica) que emita opinión respecto de la observación 

formulada por su representada. Así, mediante Carta N° 991-DOvT-GQ-GHNERM-GRPR-ESSALUD-

2018 del 23 de octubre de 208, el Departamento de Ortopedia y Traumatología del hospital antes 

aludido, señaló lo siguiente: 

V..) podemos concluir que las medidas solicitadas materia de la presente licitación, ítem 9 y 

11, deben estor incluidas en las medidas ofertadas por la casa Johnson &Johnson, de acuerdo 

con lo estipulado en las bases. La solicitud de cambiar las especificaciones técnicas, 

consideramos no debe proceder". 

(sic) 

En este contexto, el Comité de Selección acogió parcialmente la observación forMulada, 

permitiendo que el inserto de polietileno y la cabeza modular intercambiable tengan una 

dimensión de 22,225 mm. 
; 

- Posteriormente, solicitó que la observación que formuló a las bases sea elevada al OSCE. En ese 

contexto, el 12 de noviembre de 2018, la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE emitió el 

Pronunciamiento N° 842-2018/05CE-DGR, indicando lo siguiente: 6, 

"(v.) Se aprecia en las especificaciones técnicas del mencionado ítem se estableció la siguiente 

característica "Diámetro interno compatible con cabeza de 22 mm, 28 mm, 32 mm y 36 mm", 

% siendo que, con ocasión de la absolución de la consulta y observación N° 3, el Comité de 

Selección, con la autorización del área usuaria aceptó incluir la medida de 22,225 mm, en 
tanto dicha medida también cumpliría con la misma función. (...) en virtud del Principio de 

Transparencia, el Comité de Selección deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 

Publicar en el SEA CE el documento mediante el cual el área usuaria autorizó la inclusión de 

la medida 22,225 aun en el diámetro interno compatible con la cabeza del ítem 9. Así 

como el documento mediante el cual la dependencia que aprobó el expediente de 

contratación aprobó dicha modificación. 	" 

Publicar en el SEACE un informe validado por el órgano Encargado de las Contrataciones, 
en el cual se precise que la mencionada modificación no alterarla la pluralidad de 

proveedores declarada en el Formato de Resumen Ejecutivo. 
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Coso contrario, lo entidad deben, considerar lo dispuesto en el numero! 10 del Articulo 12 del 
Reglamento." 

Indica que existe un vicio en el procedimiento de selección, toda vez que en el marco de las 
modificaciones al requerimiento, la Gerencia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati MartIns no 
efectuó una nueva aprobación del expediente de contratación. 

1 
- Expresa que el producto que ofertó para el ítem W 9 del procedimiento de selección, tiene como 

dimensiones 22,225 mm, 28 mm, 32 mm y 36 mm; no obstante ello, el Comité de 5elecciór; 
sefial64Ueisu oferta-no 'cumple con-lat riiedidas-regielldás en las.  Vaies ihiegradas, evaluación: 
iikatnsidIa'erráda, toda vez /que la medida de 22,225 rrint no constituye una dimensión 
cbiWurrente a i medid:OS:de 22 mm; 28 mm, 3/ mm T36 mm, sirio:14e reehiplizia ála!  primera:  
cle estas, siendO opciónal e igbalmente válida la posibilidad de due'-deprOdutió.drerlácio mida 22 
niOtienm. 	

1 _ _ 

Añade textualmente lo siguiente: 

1...) lo medida de 22 mm solicitado inicialmente, se trota de una prótesis primario, diseñado 

por CHARNLEY, la cual en sus Inicios indicaba que lo dimensión interno de lo cabezo era de 

22,225 mm; esto medido cumple la mismajunción_que_lo de_22 ron, y no registro ningún 
Inconveniente ni observación por los diferentes instituciones de ESSAWD,(...)" 

- Además de lo anterior, refiere que de la verificación efectuada a la oferta del Adjudicatario, 
aprecia que esta empresa ofertó el producto del ítem W 9 del procedimiento de selección con las 
siguientes medidas: 22 mm, 28 mm, 32 mm y 36 mm. 

4 

En ese contexto, considera que el Comité de Selección no ha evaluado con igualdad de criterio su 
oferta y la del Adjudicatario, toda vez que la oferta de este último no incluye la dimensión de 

22,225 mm; no obstante ello, fue admitida. Ello aunado al hecho de que la oferta económica del 
Adjudicatario es más onerosa a la que presentó su representada. 

A fin de complementar sus argumentos, indica que mediante comunicación del 15 de marzo de 
2018, el Director Médico de la matriz de su representada, explica lo siguiente: 

"Después de haber revisado lo bibliografía, nuestra propia impresión de las cabezas femoroles 

de 22,225 mm, y luego de haberlos analizado con expertos en la materia internos y externos, 

podemos afirmar que los cabezos femoroles modulares, fabricadas por Cermtec, empresa que 
abarca nuestro cartero de productos y la mayor porte de nuestros competidores como sugiere 

- Considera que en atención a lo señalado en el Pronunciamiento_C842-2018/05CE-DGR,-se 
acogió la medida de 22,225 mm por la de 22 mm, ya que aquella cumple la misma función qué 
esta. 
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la participación en el mercado de dicha empresa, tienen un diámetro más grande que 22,000 
mm y están comprendidas dentro de la especificación del diámetro establecido para las 

cabezos femorales modulares de cromo-cobalto DePuy Synthes. Al examinar los tolerancias 

de las cabezas de ambos materiales, el rango de los diámetros de las cabezas femorales 
modulares de cerámica se encuentra en la mitad de tolerancia de las cabezas femorales 
modulares de cromo-cobalto en que el mínimo de tolerancia a la cerámica es de 25.7% de la 

tolerancia cromo-cobalto, y el máximo es 75.2% de la tolerancia al cromo cromo-cobalto. 

Asimismo, es bien sabido que el etiquetado de Ceramtec, así como algunas de nuestras 

compañías de ortopedia, indico que estas cabezas tienen 22 mm de diámetro pero que en 
realidad su "verdadero diámetro" supero los 22,0 mm y se acerca más a los 22,225 mm de 

diámetro. 

De igual manera, cabe resaltar que nuestro etiquetado indica claramente que los productos 

DePuy Synthes no se deben utilizar con productos de otras compañías. Esto es importante ya 

que no hemosTeolizado pruebas para todas los posibles combinaciones. También se debe 

señalar que no todos los conos de 12/14 son los mismos y que la manera en que han sido 

fabricados varia según la compañia. 

En razón a los argumentos antes expuestos, considera que el Comité de Selección ha vulnerado 
los principios de eficacia, eficiencia y competencia, previstos en el artículo 2 de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 
- N 

Respecto al incumplimiento del método de esterilización 

Refiere que para el Rein N 9 del procedimiento de selección (prótesis total de cadera no 

cementada) ofertó el método de esterilización a gas plasma para los componentes de polietileno; 

no obstante ello, también por esta razón su oferta no fue admitida. 

Al respecto, alude que si bien en las bases administrativas se estableció el método de 
esterilización a radiación gamma sin oxígeno o a óxido de etileno, en la Ficha Técnica del Resumen 

Ejecutivo se estableció que el método de esterilización debe ser "según lo autorizado por el ente 

rector", que en este caso es DIGEMID. 

En relación a lo antes expuesto, considera que el requerimiento establecido en las bases 

administrativas relacionadas al método de esterilización, es restrictivo, toda vez que la finalidad 

de la esterilización es que el producto se encuentre esterilizado, sin distinción del método 

utilizado. 

Con decreto del 3 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación; asimismo, se corrió 

traslado a la Entidad, a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, ordenados 
cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, así como el informe técnico legal 
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El 7 de enero de 2019 se notificó, a través del SEACE, el recurso de apelación, a efectos que postores 
distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquel. 

Por escrito del 10 de enero de 2019, subsanado el 14 del mismo mes y año, la Entidad remitió, entre 
otros documentos, copla de los antecedentes administrativos, así como el Informe Legal W 011- 
GCN-ESALUD-2018 y el informe N 12-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-EsSALUD-2019elialando,lo 
siguiente: 

Teniendo en cuenta lo señalado en el recurso de apelación, se advierte el siguiente punto 
controvertido: Si corresponde desestimar la oferto de lo empresa impugnante, en lo Licitación 
Pública N' 1807100021, por el siguiente motivo: 

no presento46 os os medidas solicitados en los bases:22,48, 32 y36 mm. En to.d 
cesión de consultas robsenociones se menCionó que se podían relibir oilás Mélaidás además 

: de las solicitados'en tus ishecifiSociones técnicos. Asimismo ria HinusiCcon él-método de 
'• esterilización; que- debe ser a Irodiación.g&M nia sin óltólno u oxido,de etileno mientras que IC 

ofertamdica esterilización o gas`plasmat'. 	— 

Al respecto, en el Informe N• 12-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-EsSALUD-2019, la Subgerencia de 
Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento Módico de la Gerencia' 
de Estimación y Control de bienes Estratégicos de la Central de Abastecimiento—CEP,I3E) 
manifiesta lo siguiente: 	  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

ResoCuctern isív 0191-2019-TCE-S1 

correspondiente, bajo apercibimiento de comunicar a su órgano de Control Institucional en caso de 
Incumplimiento. 

- A folios 62 del expediente técnico de apelación, se encuentro adjunta la especificación 
técnica del Dispositivo Médico Prótesis total de codera no cementada en lo que contiene los 
dimensiones del Inserto de polietileno paro el "diámetro Interno" 21 mm, 28mm, 32 mm, 
36 mm, no precisa el reemplazo de ninguna u otra medida al respecto. 

- A folios 116 del expediente técnico de apelación, se encuentro adjunta y absuelta la 
observación de lo empresa JOHNSON & JOHNSON 5.A,, en la que solicito al Comité de 
Selección que acepte el inserto de Polletileno con diámetro interno de 22,225 mm y por 
consiguiente lo cabeza modular de lo mismo medida: 

Dei análisis: 

 

Inserto de copa con diámetro externo compatible con lo copa metálica, fijación a presión, con 
cejo antliuxonte de 10 o 20 grados. Diámetro interno compatible con cabeza de 22 mm, 28 
mm, 32 mol, 36 mm. Además se memoró el Inserto de polietileno con diámetro interno de 
22,225 mm y por consiguiente o lo cabezo modular de lo mismo medida. 
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Como se puede observar la respuesta del comité de selección no precisa que esta 

medida reemplace a las yo establecidas. 

Conclusión  

Luego de verificar documentalmente, la oferto de la empresa JOHNSON & JOHNSON S.A. NO 
CUMPLE con acreditar el cumplimiento de la especificación "Dimensiones" requerido en las 

bases integradas del procedimiento de selección. 

Por otro lado a folios 511-514 del expediente técnico de apelación, se verifica el documento 

"Ficha técnico del Producto' Anexo 12, en cuyo rubro "material", se evidencia lo siguiente: 

Especificaciones 	Técnicas 	de 

EsSolud 

Limites 	de 

aceptación 	o 

niveles 	y 	criterios 

de aceptabilidad 

Normas 	nacionales 

y/o 	internacionales 

y/o 	propias, 	de 

comprobación 	para 

control de calidad 

MATERIAL 

Esterilización: 

- 	Componentes 

metálicos 	en 

radiación Gamma 

- 	Componentes 	de 

polietileno 	a 	gas 

plasma 

Si cumple 85 EN 556 
B5150 11137-1 

85150 11137-2 

Requerido por la Entidad: 

Especificaciones Técnicas de EsSalud Limites 	de 	aceptación 	o 	niveles 	y 

criterios de aceptabilidad 

MATERIAL 
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Esterilización: 

Componentes metálicos en Radiación 
Gamma 

Componentes 	de 	polietileno 	a 
Radiación Gamma sin oxígeno u óxido 
Etlleno 

Sí cumple 

Conchisión: 

iL6Ígo dIverificar -croc—urriéntaimeltte, rcr-einpre—so JOHNS-ON & JOHNSON S.A.-  NO CUMPLE con 
5trdeWel.cuMplimiento con "Método de Esterilización" requirldo. .1 E tid N-1 

: 1 	 F.Ste;;;Il 
-",,Segtim lo señalado lior el-área técnica.  de la Entidad, el impugnante no cumplió con acreditar la 

especificaciones técnicas 'Dimensiones" y "Método de esterilización" requeridos en las base 
Integradas. 

Respecto o los supuestos vicios de nulidad advertidos en el procedimiento de selección 

	

- 	Mediante el Informe N" 12-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-E55ALUD-2019 del 11 de enero de 2019,1 

	

y( 

	Subgerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento Médico 
de la Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos de la Central de Abastecimiento d 
Bienes Estratégicos — CEABE, señaló lo siguiente: 

4 

A folio 62 del expediente técnico de apelación, se verifica el documento "de los Bases 
Integradas se adjunto la (Especificación Técnico) correspondiente al ítem N 09 Prótesis 
total de codera no cementado" 

Pel análisis' 

Sin embargó en lo búsqueda web del 1E751, se observo lo Ficho Técnico homologada por el 
1E731, del Dispositivo Médico Prótesis total de Codera no Cementado, la misma que fue 
elaborado del día 28.08.2018, que difiere de la empleada en la fecho de inicio de lo 
convocatoria efectuada el 10.09.18. 
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Conclusión; 
Luego de verificar documentalmente, en el presente procedimiento de se'  lección, no han sido 

empleadas los especificaciones técnicas homologadas vigentes por el JETS( o la fecho de 

convocatoria de lo Licitación Rúbrica N 1807L0021. 

(4" 

En torno a lo antes señalado, se aprecia que las especificaciones técnicas previstas en las bases 

integradas del procedimiento de selección, referidas al producto "prótesis total de cadera no 

cementada", no corresponde a las especificaciones técnicas homologadas vigentes aprobadas 

por el IET51, parlo que existiría una contravención a lo dispuesto en el literal e) del artículo 2 y el 

artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado; así como del articulo 8 del Reglamento de la 

referida Ley, afectando con ello la finalidad pública, al no permitir el adecuado desarrollo del 

procedimiento de selección. 

- Del expediente reMitido por la Red Prestacional Rebagliati, se aprecia que como resultado de las 

consultas u observaciones a las bases administrativas del procedimiento de selección, se modificó 

el requerimiento, en el aspecto referido a la inclusión de la medida 22,225 mm, el mismo que 

cuenta con la aprobación del área usuaria, conforme se deprende de la Carta W 991-DOyT-GO-

GHNERM-GRPM-ESSALUD-2018. 

Con Carta W 93-0FAyCP-OFA-GRPR-ESSALUD-2018 de fecha 11 de enero de 2019, la Oficina de 

Adquisiciones de la Red Prestacional Rebagliati informó que no se ha efectuado una‘' nueva 

aprobación del expediente, toda vez que mediante Carta N° 005-Cd5-ESSALUD-2018, el 

Presidente del Comité de Selección a cargo del referido procedimiento de selección indicó lo 

siguiente: "(...) que no se realizaron modificaciones a las EETT; lo que se hizo fue AMPLIAR LA 

COBERTURA a las medidas de inserto de copa de diámetro externo compatible con la copo 

metálica, fijación a presión, con cejo antiluxante de 10 a 20 grados. Diámetro interno compatible 

con cabeza de 22 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm ala dimensión interno de la cabeza 22,225 mm?'..)" 

En virtud de lo expuesto, se evidencia la vulneración de lo establecido en el numeral 51.3 del 

articulo 51. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, advirtiéndose que el Comité 

de Selección no solicitó la aprobación del nuevo expediente de contratación por las 

modificaciones efectuadas al requerimiento, en atención a la absolución a las consultas y 

observaciones. 

6. 	Mediante escrito presentado al Tribunal el 14 de enero de 2019, el Adjudicatario absolvió el traslado 

del recurso de apelación en los siguientes términos: 

En relación al cuestionamiento del Impugnante referido a que, para el inserto de polietileno y la 

cabeza modular intercambiable, no incluyó la medida de 22,225 mm, sino únicamente las 

medidas de 22 mm, 28 mm, 32 mm y 36 mm, indica que, no obstante lo señalado en el 

Pronunciamiento N° 842-2018/0SCF-DGR, no estaba obligado a presentar todas las medidas 
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establecidas en las especificaciones técnicas, incluida la dimensión de 22,225 mm, considerando 
que esta medida cumplía la misma función que la dimensión de 22 min. 

De otro lado, expresa que el método de esterilización ofertado por el Impugnante, esto es, a gas 

plasma, no se adecúa a lo requerido en las especificaciones técnicas, toda vez que estas 
establecieron dos (2) métodos de esterilización, consistentes en rayas gamma u óxido de etIleno. 

Añade que en la etapa de consultas y observaciones del procedimiento de selección, I 
impugnante debió cuestionar las es ecificaciones técnicas_Jelacionadas.al,...método—d 
esterilización requerido; sin embargo, no lo hizo, habiendo consentido dicho requerimiento. 

Finalmente, manifiesta que en el desarrollo del procedimiento de selección no existió ningún acto 
restrictivo de la competencia. 

Por decreta blél 16 de enero-de-2019, se-clisWfo-tenerpor apersunád,ral:Mfurridario en calidad d -a,. ‘.. Y 
tercerogdmIalstraoo, y por absuelto él recurso dé apelación;— 

5,E,?.71 ;1.1: L. 'S 
L ..,. 	--. ..  

Con decreto del 16-de enero de 2019, se dispuso remitir 	
.. 

itir el -expediente ala PrimeraSafidel Tribunal 
da jactizasignaaPón cia-expediente'l y la‘konformación'BrSilasdispuesta.,par-Resolución W 007 
19:DSCE/PRE de/ 15-de-enero de 20 
	

•-19,- lo cual se hizo efectivo con .15 én-trigállel expediente a 
cal ponente el rifa 23 del mismo mes y año. 

Mediante escrito del 23 de enero de 2019, el impugnante presentó argumentos adicionales a su 

recurso de apelación, señalando, entre otros aspectos, que en el informe W 12-SGDN7CDEM-GECBE 

3( 	

CEABE-ESSALUD-2018, „la „Subgerencia de_Determinación.de-Necesidades-y-Control .de-Bienes 

Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos - CEABE no analizó ni explicó de 

e manera detallada y sustentada los motivos por los que se incluyó la medida de 22,225 mm para el 
inserto de polietileno y la cabeza modular Intercambiable. 

Con decreto del 24 de enero de 2019 se dispuso dejar a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Impugnante en el escrito del 23 de enero de 2019. 

Con decreto del 24 de enero de 2019 se programó Audiencia Pública para el 1 de febrero del mismo 
año. 

Mediante escrito presentado el 29 de enero de 2019 ante el Tribunal, la Entidad acreditó, entre otras 

personas, a las abogados Tony David Pulido Camino, Fabiola Sotelo Soto, Deborah Mercedes Castro 
Castillo, Olga Rojas Reynoso, Vanessa Ramlrez Palma y Rosa Marla Cárdenas Roque, para que hagan 
el uso de la palabra en audiencia pública. 

A través del escrito presentado el 30 de enero de 2019 ante el Tribunal, el Adjudicatario acreditó a 
sus representantes, para que hagan el uso de la palabra en Audiencia Pública. 
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El 1 de febrero de 2019 se llevó a cabo la Audiencia Pública programada para esa fecha, contando con 

la participación de los representantes del Impugnante, del Tercero Administrado y de la Entidadl. 

Con decreto del 4 de febrero de 2019 se requirió la siguiente información adicional: 

"AL INSTITUTO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD E INVESTIGACIÓN (IETSII: 

1. Señale cuál es lo fecho en la que se aprobó la Ficha Técnica del dispositivo médico "Prótesis 

total de cadera no cementada", con código SAP 20402461; asimismo, indique la fecha en la 

que se notificó la referida ficha técnica a las áreas usuarias; debiendo adjuntar la 

documentación sustentatoria pertinente. 

Precise cuál es el marco normativo que determina la obligatoriedad de adecuar los 

requerimientos de las áreas usuarios al contenido de la Ficha Técnica del dispositivo médico 

"Prótesis total de cadera no cementada". 

Mediante escrito W 5 del 7 de febrero de 2019, presentado en la misma fecha ante el Tribunal, la 

Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe W 007-5EDMyEB-DETS-IETSI-ESSALUD-2019 del 

6 de febrero de 2019, elaborado por el IET51, en el que se da cuenta que la ficha técnica de lá'Prófesis 

total de cadera no cementada fue elaborada por el Comité Nacional de material médico de l‘a,• Ex 

Oficina de Recursos médicos de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, con la particiriación 'dé) 

los usuarios representantes de las redes asistenciales en el año 2013. 

Asimismo, en el referido informe se indica que mediante las Cartas Circulares N° 48-IETSI-ESSALUD-

2015 del 8 de setiembre de 2015, W 12-IETSI-E55ALUD-2016 del 27 de enero de 2016, W 24-IET51-

ESSALUD-2016 de fecha 12 de febrero de 2016, N" 143-1ET5I-ESSALUD-2016 de fecha 25 de agosto de 

2016, W 81-IETSI-ESSALUD-2018 de fecha 5 de abril de 2017, N° 20-1ETSI-ESSALUD-2018 del 18 de 

enero de 2018, N° 21-1ETSI-ESSALUD-2018 del 18 de enero de 2018 y N° 12-1ETSI-ESSALLID-2018 del 

18 de enero de 2019 y N° 14-1ET5I-ESSALUD-2019 de fecha 22 de enero de 2019, se puso en 

conocimiento de las Redes Asistenciales a nivel nacional, de las especificaciones técnicas de 

dispositivos médicos y equipamiento biomédico (material médico). 

Finalmente, el IET51 también indica en el referido informe que de existir la necesidad de modificar la 

ficha técnica, se debe remitir la información de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 01-IETS1- .  

ESSALUD-2018 V.01 "Directiva que regula los petitorios de dispositivos médicos, equipos biomédicos 

y otras tecnologías de ESSALUD", aprobada mediante Resolución W 130-IETSI-ESSALUD-20. 

En representación del Impugnante, se presentó a la Audiencia Pública la abogada Cecilia Isabel Ruiz Morales; en 
representación del Tercero Administrado, se presentaron el abogado Carlos Alberto Puerta Chu y el señor Julio César 
Quevedo Chumacero; y en representación de la Entidad, se presentaron el abogado Tony David Pulido Camino y la 

señora María Belén Castillo Huamán. 
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Con decreto del 7 de febrero de 2019 se tomó conocimiento de lo informado por la Entidad en el 
escrito NP 5, agregándose el mismo al expediente administrativo. 

Por decreto del 7 de febrero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante escritos W 9 y W 10, presentados al Tribunal el 11 de febrero de 2019, el Adjudicatario 

manifestó, entre otros aspectos, que el Resumen Ejecutivo fue aprobado el 22 de agosto de 2018, y la 
ficha técnica de la Prótesis tato! de codera no cementado se elaboró recién el 28 de agosto de 2018, 
por lo que las especificaciones técnicas de esta última no serían aplicables al presente caso. 

FUNDAMENTACION: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la empresa lhonson & 

lhonson del Perú S.A. contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se admita, evalúe 1( 
califique-soferta; añadiendo que exilte unicio de-nulidad-en la LICitadóhi1Pública W 002-2018 
ESSALUD;RPR:11,1it'em Ní• 9 (prótesis niS' cementada \i copas.micri oporosal, procedimiento de.selección ' f I ...e  
convocado bajo la 'vigencia -de la,I4 14 30225 — Ley de Contrataciones'del Estado, módifláda por e 
Decreto Legislativci W 1341, en 'adelante la Ley, luyo Reglamento fuh:40'écibá'dP:Pór';e1 Decreto 1 
Supremo W 35022015:EP v-ImodifiCado Por-ef beireto-  5Wpnmoihr 056-2017-FP, en adelante e' 

eglamento ;tuyas dis'poslciones son iplicables ala IresolucIón-del presentetáso. 

ocedencia del recurso. 

El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes 

o postores en un procedimiento de selección, solamente  pueden dar lugar a la Interposición_del 

recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el 

desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 
'establezca el Reglamento. 

3. 	Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorlos en sede administrativa 

se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formai 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 articulo 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. 

1 	

Normathm vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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alta Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

4. 	El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 

estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 

selección' cuyo. valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlT3  y cuando se trate de 

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

dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta el 

recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto 

respecto de upa Licitación Pública, cuyo valor referencial total asciende al monto de 5/ 

10,802,69336, resulta entonces que dicho monto es superior a 50 UIT (S/ 207,500.00) por lo que 

este Colegiado es competente para conocerlo. 

b)Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: 1) las 

actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, H) Las actuaciones 

preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimi¿ntos de 

selección, iii) Los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) Las actlacio>res 

materiales referidas al registro de partid pantes, y v) Las contrataciones directas. 	
1 

• 
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el otorgamiento de la 

buena pro; por consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso no se encuentran 

comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

c) Seo interpuesto fuera del plazo. 

El articulo 97 del precitado Reglamento establece que la ápelación 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, mientras que en el 

caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de 

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

apelación. 

En concordancia con ello, el artículo 56 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 de la licitación 

Unidad Impositiva Tributaria. 
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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 público. 

En el presente caso, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena pro se 

publicó el 13 de diciembre de 2018; por tanto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 
hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 27 de diciembre de 2018.4  

Atablen, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado el 27 de diciembré 

de 2018, subsanado el 31 del mismo mes y año, ante el Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de 

apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sida interpuesta dentro del plazo estipulado en la 
normativa vigente. 

d) El que-suscribo el recurso.nosea e! /m 	o su representante. :. 	... 

7 	De la' révisión del radas° de•apelación/se apréCia!queeste-apareceltisid[o pot 11' representant 
legal del Impugnante el-señor Santiago Trujillo Hbrmaza, tal conno le al-FeEig:dél Certificado d 
Vigenciede la Padida!  N-110i2874, de la Oficinatgistral de Urna'. 

	

— ' 	 • i_ 	 i 	CE'. /TStilt. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/ 
trotar con el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley. 

los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte algún elemento 
a partir del cual podría inferirse que el impugnante se encuentre Inmerso en_alguna_causal_de 

yr
impedimento. 

fl El Impugnante se encuentre Incapacitado legalmente poro ejercer actas civiles. . 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte algún elemento 
a partir del cual podría Inferir-se que el impugnante se encuentre incapacitado legalmente para 
ejercer actos civiles. 

g) El Impugnante carezco de interés para obrar a de legitimidad procesal para impugnar el acto 
objeto de cuestionamiento. 

10. 	En el presente caso, el Impugnante cuenta con interés para obrar, debido a que la decisión del 
Comité de Selección de otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario, afecta 
de manera directa su interés de acceder a dicho otorgamiento; asimismo, cuenta con legitimidad 
procesal para cuestionar el otorgamiento de la buena pro, al no haber perdido su condición de postor 

Cabe precisar que el día lunes 24 fue no laborable, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo 
N° 121-2018-PCM del 12 de diciembre de 2018; mientras que el martes 25 de diciembre de 2018 fue feriado. 
Obrante del folio 5 al 7 del expediente administrativo. 
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en el procedimiento de selección. 

h )Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante fue no admitida. 

i)No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye/petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que ha solicitado que se revoque la decisión del Comité de Selección de 

no admitir su oferta, que se evalúe y califique su oferta y, de corresponder, qué se le otorgue la 

buena pro. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho y derecho del recurso de 

apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la 

presente causal de improcedencia. 

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

causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, por lo que corresponde emitir 

pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

PETITORIO: 

	

13. 	El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la no admisión de su oferta. 

Se evalúe y califique su oferta. 

De corresponder, se le otorgue la buena pro. 

Pi  El Adjudicatario solidita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare nulo el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

	

14. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 

precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo del mismo, para lo cual cabe fijar los 

puntos controvertidos del presente procedimiento. 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 en el 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 expuesto por las 

partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 

coadyuven a la resolución de dicho procedimiento". 

Dicha posición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, 
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en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de 
apelación deberá contener, entre otra información, lo determinación de los puntos controvertidos 
definidos según los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 

intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

En consecuencia, únicamente pueden ser materia de análisis los argumentos expuestos en el recurso 

de apelación. En el marco de lo Indicado, el único punto controvertido a dilucidar consiste en: 
Determinar si en la oferta presentada por el Impugnante para el ítem le 9, se acredita el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas del Ors ositIvo médico Prótesis total_de cadermo 
Cementa a, conforme a lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección. 	• 

B. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

'dr-1 r 	Organismo 
I. 	Como marco-referencial, es-precisonner en. cuenta que el-análisis que efectúe este Tribunal debe  z /tí., 	‘ . I 	..--. . • 	1 	--. i 	• 	I 	NIT va t ht-11 I•JE Én, tener como regla que la finaliiii?ci (de la normativa de contrataciones públicas no es otra que la r N 

Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximI izando el valdr dEttd-strIttifialtIblicos que se 
r ' h- 	.1 ,1 	' 	-•".1 	• 	_ 	I 	- 	- 	 •I invlertén bajo ele

ih
nfoque-cle

'') 
 geuson.por r

1/4 
esultados

1
, de tal manera que éstastsejefectilen en form• 	 a 

oporiunikri.. :.- illas mejores.crindicitines_de .precio-y calidad, a 1  tr2:11  del cumplimiento de los _ 	
. 

ntiplos regulados en iá Ley. 	 . 

I be destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que constituyen 

lementos que el legislador ha considerado básicos. por un lado, para encausar y delimitar lá 

ctuación de la Administración y  de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, pará 
controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la 

integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las 

regulaciones achninistrativas complementadas. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de 
eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el articulo 2 de la Ley. 
( 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben proporcionar 

información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los 

proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de 

trato, objetividad e imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de concurrencia. las 

Entidades deben promovár el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de 
contratación que realicen, evitando exigencias y formalidades costosas e innecesarias; asi como el 

principio de competencia, conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones 

que permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa para 
satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

3. 	También, es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la calificación y evaluación 
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de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección deben contar con el 

contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la normativa de 

contrataciones, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra 

orientada a elegir la mejor oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y 

accesibles a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, 

constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad 

administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad que puedan 

ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad 

jurídica. 

Rajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o cuya aplicación 

surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de asegurar el escenario más 

idóneo en el que, dedtro de un contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los 

recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas 

para participar como proveedores del Estado. 

4 	Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, 

servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos 

de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la 

contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técni'cas, 

Ylf
términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, ,. 

proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de 

., obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la 5. 
evaluación, el Comité de Selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o 

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas y términos de referencia 

especificados en las bases, toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no 

admitida. Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de 

las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la evaluación, el 

Comité de Selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar según 

el orden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta 

del postor que no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los 

dos postores cumple con los requisitos de calificación, el Comité de Selección debe verificar los 

requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la 

evaluación. 
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6. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de las ofertas, debe 

determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 
especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del pastor cumple 

con las características mínimas de Idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o 
servicio objeto de la contratación, habilitando con ello a las propuestas que ingresarán en 

competencia, para luego aplicar los factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a 
partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

De act—Matflfl 	señalado, tanto la Entidad comoTos postores se encuentran obligados a cumplir 
con lo establecido en las bases Integradas; tal es así que la Entidad tiene el deber de evaluar lat 

propuestas conforme a las especificaciones técnicas y los criterios objetivos de evaluación detalladcil  
en aquellas. 

Bajo talessonsideracionesrseoroseguirá.con-el-análisirdel-punto cont/tiverItidairTI9 

, . 	 ( J--• / - 	
I 

' - 	1 l',inns. eer rírl I'K 
uNICu PUNTO CONTROVERTIDO • Determinar si en la oferto-presentada por e

l 
Impdanahte paro el 

Neri? ir 9, se acreditó-el cumplimiento de los eipecificoclanes téqhfccti—dérDisPatitivo Médico 
Prófeiis„total de&cadero-no cemeritado, 'conforAme a lo-estobleeldo en las..bases Integrados del . 	\ 

- t. 	 L. ,bl.:..•...1.4 procedimientoxleXeleéción._ _ - 	'-- _ 

1 invista que la oferta del Impugnante fue declarada no admitida, corresponde remitirnos a loS 
ivos expuestos por el Comité de Selección en el "Acta de Apertura de sobres" de fecha 11 de: 

iciembre de 2018, para adoptar tal decisión. Así de la revisión de la referida acta se aprecia lo 
iguiente: 	 1 

"(...) su oferta no presenta todas las medidas solicitadas en las bases: 22, 28, 32 y 36 mm. En 
ocasión de consultas y observaciones se mencionó que se podían recibir otros medidas, 

además de los solicitados en los especificaciones técnicas. Asimismo no cumple con el método 

de esterilización que debe ser o radiación gamma sin oxígeno y óxido de Mien°, mientras que 
la oferto indico esterilización o gas plasma'. 
(sic) 

Como se aprecia, fueron dos (2) los motivos por los que el Comité de Selección no admitió la oferta 
del impugnante: 

Incumplimiento de las medidas de 22 mm, 28 mm, 32 mm y 36 mm. 

Incumplimiento respecto del método de esterilización. 

J 

0) 	Incumplimiento de las medidas de 22 mm, 28 mm, 32 mm v36 mm • 

8. 	Al respecto, el impugnante indica que para el dispositivo médico Prótesis total de codera no 
cementada la Ficha Técnica vigente aprobada por el IETSI establece que las dimensiones para el 
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inserto de polietileno y la cabeza modular intercambiable son 28 mm, 32 mm y 36 mm. 

No obstante lo anterior, expresa que en el rubro "Dimensiones" del ítem N° 9, ubicado en el numeral 

3.1 Especificaciones técnicas, Capítulo III Requerimiento de la Sección Específica de las bases 

originarias del procedimiento de selección, para el inserto de polietileno como para la cabeza 

modular se establecieron las siguientes medidas: 22 mm, 28 mm, 32 mm y 36 mm. 

Agrega que el 24 de setiembre de 2018 observó las bases originarias, para que sean corregidas y 

actualizadas conforme a lo establecido en la ficha técnica del dispositivo médico vigente; no obstante 

ello, se mantuvo la dimensión de 22 mm, pero sí se acogió la medida de 22,225 mm que había 

propuesto. En este contexto, señala que en el Pronunciamiento N° 842-2018/0SCE-DGR se acogió la 

medida de 22,225 mm por la de 22 mm, ya que aquella cumple la misma función que esta. 

Indica que el producto que ofertó para el ítem N 9 del procedimiento de selección, tiene como 

dimensiones 22,225 nírn, 28 mm, 32 mm y 36 mm; no obstante ello, el Comité de Selección señaló 

que su oferta no cumple con las medidas requeridas en las bases integradas, evaluación que 

considera errada, toda vez que la medida de 22,225 mm no constituye una dimensión concurrente a 

las medidas de 22 mm, 28 mm, 32 mm y 36 mm, sino que reemplaza a la primera de estas, siendo 

opcional e igualmente válida la posibilidad de que el producto ofertado mida 22 mm o 22225 mm. 

Además de lo anterior, refiere que de la verificación efectuada a la oferta del Adjudicatario;  aprecia 

que esta empresa ofertó el producto del ítem W 9 del procedimiento de selección con las sig0lentes 

medidas: 22 mm, 28 mm, 32 mm y 36 mm; sin embargo, no incluye la dimensión de 22,225 ntrn, y 

un así fue admitida dicha oferta, evaluación que considera que no se realizó con igualdad de criterio 

con respecto a la suya. 

Por su parte, el Adjudicatario indica que para el inserto de polietileno y la cabeza modular 

intercambiable, no estaba obligado a presentar todas las medidas establecidas en las especificaciones 

técnicas previstas en las bases integradas, incluida la dimensión de 22,225 mm, considerando que 

esta medida cumplía la misma función que la dimensión de 22 mm. 

10. 	Con relación a ello, la Entidad indica que las dimensiones del inserto de polietileno para el "diámetro 

interno" son de 22 mm, 28 mm, 32 mm y 36 mm, y que no se precisa el reemplazo de ninguna u otra 

medida al respecto, en las bases sólo se indicó que además se aceptará el inserto de polietileno con 

diámetro interno de 22,225 mm, y, por consiguiente, la cabeza modular de la misma medida. 

No obstante lo anterior, agrega que las especificaciones técnicas previstas en las bases integradas del 

procedimiento de selección, referido al producto prótesis total de codera no cementada, no 

corresponde a las especificaciones técnicas homologadas vigentes, aprobadas por el IETSI, por lo que 

existiría una contravención a lo dispuesto en el literal c) del artículo 2 y el artículo 16 de la Ley de 

Contrataciones del Estado; así como del artículo 8 del Reglamento de la referida Ley, afectando con 

ello la finalidad pública, al no permitir el adecuado desarrollo del procedimiento de selección. 
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11. 	Atendiendo a los argumentos expuestos por las partes y por la Entidid, cabe traer a colación lo 
establecido en el indso 5 del literal d) del numeral 2.2.1.1 del Capitulo II (Del procedimiento de 
selección) de la sección especifica de las bases integradas, en el cual se solicitó, para la admisión de 
las ofertas, lo siguiente: 

^22.1 Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1 Documentos para lo admisión de la oferta 

CUMENTACI#N • E SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

d.5) Ficho Técnica del producto (Copio simple) (Anexo N' 12) 

El-nornbret y la descripción del produrto-deben-sercongruenteteóklailicitado por EsSolu 
.• 	, 

,,,,iségtirct71?-cVa draiÓe Requerimiento 
- 	

Cerl r111.9"." r, 535 Ifintre otros;l tarrihiéri'debelfighrar,ei nombreole) '5riciducto segÚn1 ñegistroSonikárlo. 
1  - 	- 	r entr tal:C.1 /4:3119S : 111:4 1  Pebe contener enumerado codo una degos espect~es técnicas señaladas por lo entidad 

farigiccs Normal: 	 ` Internacionales yla propias de calidad, según Técnicas hracianolós, 
yz„, a 	, er.“1:0-11,  "WA LSrJ 

corresponda, mediante las cuales se puedo comprobar, el cumplimiento de las mismas. La 
omisión de uno o más especificaciones técnicos, acarreo lo descalificación automática de la 
propuesto. 

I f  	En el coso de indicar. Normas Técnicas Nacionales, internacIonales_y/o_proplassle_Calidad y  

estos deben corresponder ala edición vigente a la fecho de fabricación del producto, tal como 
se establece en el Decreto Supremo N' 016.2011-5A. 

e-Lo Ficho Técnico del Producto deberá estar firmado por el Director Técnico Responsable de lo 
empresa pastora (Anexo N 12)." 

Como se aprecia, el citado requisito remite la verificación de sus condiciones al "cuadro de 
requerimiento", establecido en el Capitulo III de las bases, por lo que corresponde traer a 
colación también lo establecido en dicho extremo de las bases, en lo que respecta al ítem W 9 
(página 47), "Prótesis total de cadera no cementada", en el que se establecieron las siguientes 
especificaciones técnicas: 

DIMENSIONES 

Copa acetabular: Diámetro externo de 38 o 70 mil, de aumento progresivo ¡el 
Tornillos compatibles con modelo y de medidos diversos. 

Inserto de polletileno con diámetro interno de 12 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm 
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Cabeza modular intercambiable para cono 12/14 mm con diseño para variar 

longitud del cuello con tres medidas diferentes, diámetro externo de 22 mm, 28 

mm, 32 mm, 36 mm (*). 
- Vástago: Longitud del vástago hasta 180 mm, longitud del cuello de 25 a 45 mm, 

ángulo cérvico diafisiario de 130 a 135 grados. Cono de cuello 12/14 mm. Talla del 

vástago femoral variable desde pequela a grande o equivalente con incremento 

progresivo según modelo o marca(). 

(*) Medidas de acuerdo al requerimiento del usuario. 
**" Todos los componentes deben pertenecer a un mismo sistema de biocompatibilidod. 

*La empresa adjudicado proporcionará el instrumental necesario para lo colocación de la 

prótesis. 

Anotación ripie de Página para ITEM 9 

CARACTERÍSTICAS 

- 

	

	Inserto de copa con diámetro externo compatible con lo copa metálica, fijación a 

presión, con cejo ontiluxante de 10 a 20 grados. Diámetro interno compatible con 

cabeza de 22 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm. Además se aceptará el Inserto de 

polietileno con diámetro interno de 22,225 mm y por consiguiente la cabeza 

modular de la misma medida." 

(Énfasis agregado) 

De acuerdo a lo establecido en las bases integradas, se aprecia que para el inserto de polietileno 

como para la cabeza modular del dispositivo médico materia de análisis, se establecieron las 

siguientes dimensiones: 22 mm, 28 mm, 32 mm y 36 mm. Además, se indicó que se aceptará la 

medida de 22,225 mm (esta última dimensión fue incluida en el marco de la absolución de la consulta 

y observación W 3)6. 

12. 	No obstante lo anterior, debe indicarse que conforme ha sido señalado por el Impugnante y la 

Entidad, las especificaciones técnicas del dispositivo médico Prótesis total de cadera no cementada, 

establecidas en las bases integradas del procedimiento de selección, no serían las que se encuentran 

actualmente vigentes, según la ficha técnica homologada por el Instituto de Evaluación de 

Tecnologías en Salud de Investigación IETSI-ESSALUD. 

Al respecto, en el informe N° 12-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-EsSALUD-2019 del 11 de enero de 

6 	Observación N° 3 

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN: 
El Estudio de Mercado arrojó pluralidad de postores y marcas paro estas especificaciones técnicos lo que se corrobora 
del Resumen Ejecutivo. Por lo tanto se mantienen los especificaciones originales. No obstante, consultado al Área 
Usuaria, se acepta incluir lo medido de 22225 mm y su respectiva cabeza modular, siendo que cumple la mismo 
función, siempre y cuando esto cobertura no implique variación en el Valor referencia" 
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Conclusión:  
Luego de verificar documentalmente, en el presente procedimiento de selección, no han s'cla 
empleadas las especificaciones técnicas homologados vigente por el 1E251 a la fecha de 
convocatoria de la Licitación Publico N 180710021. 

-,-7...n. •-. 	,.. 	 .2.'.,,..-  i ts "fl 
./10(Enfaslrágregadol - -... ! /7 	, ' i 	_. 
( 5, Cr: -:•5::.  n :5 

Adviértase de lo.anterior,que el 'propio CEABE, ¿ea técnica de 'la ÉptIrladybarm.'ahlf0stado que las 
esbecificaclonéltécritcas pára el dispositIvo-nadiéo privIstcren el ItemisN',,9,.no,han sido elaboradas 
colforrnetaincha técnica actualmente vigente. elaborada el 28 de aioltOlit201:8. 

A Sobre lo antes señalado, de la información remitida por la Entidad y de la registrada en el SEACE, se 
advierte lo siguiente: 

-  El 28 de agosto de 2018 se elaboró y aprobó la Ficha Técnica del Dispositivo_MédIcofirdtesis 

características, la siguiente: 

FECHA DE 

ELABORACIÓN y
total de codera no cementada, homologada por el 	1E751, que contiene, entre otras 

'FICHA TÉCNICA DE DISPOSITIVO MÉDICO 

28.012018 VERSIÓN 01 
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2019', la Subgerencia de Determinación de Necesidades y Control de Dispositivos y Equipamiento 

Médico de b Gerencia de Estimación y Control de bienes Estratégicos de la Central de 
Abastecimiento—CEABE, señaló textualmente lo siguiente: 

Del análisis: 

Sin embargo, en lo búsqueda web del IETSI, se observo la Ficha Técnica homologada por el 
1E751, del Dispositivo Médico Prótesis total de Cadera no Cementada, la mismo que fue 
elaborada del dio 28.08.2018, que difiere de lo empleada en la fecho de Inicio de lo 
convocatorio efectuado el 10.09.18. 

Denominación 

técnica Prótesis Total de cadera No Cementada 

Unidad médica UN 

Grupo o Familia Traumatologia —Ortopedia 

Código SAP: 	• 
20402461 	Prótesis total de Cadera No 
Cementada 

1.4 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Obrante d I fallo 111 al 113 del expediente administrativo. 
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9. Dimensiones: 

N° Descripción 
Diámetro 

interno 

Diámetro 

externo 
longitud 

Copa acetabular aumento  

38 	a 	70 

mm 	de 

progresivo 

el 

2 Inserto polietileno 

De 	28 

min, 	32 

mm, 	36 

mm (1 

3 

Cabeza 	modular 

intercambiable 

para 	cono 	12/14 

rnm 	con 	diseño 

para variar longitud 

del 	cuello 	Con 	un 

mínimo 	de 	tres 

medidas 

diferentes. 

32 mm, 36  

De 28 mm, 

mm (*) 

4 Vástago 
hasta 

180 mm 

Cuello 
De 25 	a 

45 mm 

e 	Ángulo 

cérvico 
dialislario 

De 

130 	a 

135 

grados 

Cono 	de 

cuello 

12/14 mm 
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5 

Talla 	del 	vástago 
femoral 	variable 
desde 	pequeña 	a 
grande 	 o 
equivalente 	con 
Incremento 
progresivo 	según 
modelo o marca (1 
Tornillos 

6 
compatibles 	con 
modelo 	y 	de 
medidas diversas. 

*f 

••• Todos 
e!" 

(i Medidas de acuerdo al requerimiento del usuario. 

	

los componentes deben pertenecer o un mismo sistema. 	. 
isobligatorto que la empresa adjudicada proporcionara' el ;hitt-Oteara( 

necesario-pon:1;a colocación de lo prótesis en codo intervención 
\ 	.., 	, 	 - 	- 	.- 	á 	- 	4 ' ''' 	• 

L 1  	, 

~Tic.° 

quirúrgica. 

' Obsérvese del cuadro anterior que, a diferencia de las dimensiones previstas en las bases 

integ adas para el bien del ítem N• 9, la ficha técnica homologada por el IETSI no prevé la 
dimensión de 22 mm para el inserto de polletileno ni para la cabeza modular. 

El, 31 de agosto de 2018,_a través de Jafiesolución de la Gerenciadel_HospitalitiaclonaLEdgardo 
Rebagliati Martins N' 557-GHNERM-GRPR-ESSALUD-2018, se aprobó el expediente de 
contratación de la Licitación Pública N 002-2018-ESSALUD-11111-1. 

El 10 de setiembre de 2018 se convocó el procedimiento de selección materia de estudio. 

14. 	Sobre el particular, debe señalarse en principio que según el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley, 
"El oreo usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular los 
especificaciones técnicos, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de 

justificar lo finalidad público de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben 
estor orientados a/ cumplimiento de los funciones de lo Entidad." 

Asimismo, el numeral 8.1 del articulo 8 del Reglamento señala expresamente que las Especificaciones 
Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, según corresponda, que integran el 

requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos 
funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las 

que debe ejecutarse la contratación. El requerimiento debe incluir, además, los requisitos de 
calificación que se consideren necesarios. 

, 
tns-agregado 
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Más adelante este mismo artículo precisa en su numeral 8.7 que el área usuaria es responsable de la 

adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y. reducir la necesidad 

de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. 

De las disposiciones citadas, se advierte que corresponde al área usuaria definir con precisión en los 

términos de referencia, especificaciones técnicas o expediente técnico, las características, 

condiciones cantidad y calidad de lo que se requiere contratar, de tal manera que satisfagan su 

necesidad. 

Por su parte, el numeral 8.10 del artículo 8 del Reglamento establece que el requerimiento puede ser 

modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos de 

referencia y el expediente técnico, así como los requisitos de calificación hasta antes de la aprobación 

del expediente de contratación previa justificación que debe formar parte de dicho expediente, bajo 

responsabilidad. Las modificaciones deben contar con la aprobación del área usuaria. 

15 	Así, hasta antes de la aprobación del expediente, podría advertirse la necesidad de efectuar reajustes 

a las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico, correspondiendo 

que el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad comunique al área usuaria dicha 

situación, para que autorice las precisiones o modificaciones de ser el caso. 
• . \ 

16 	En virtud de lo antes señalado, se ha podido advertir que el 28 de agosto de 2018, el IETSI elaboró y 

aprobó la ficha técnica para la Prótesis total de cadera no cementada; sin embargo:idas 

especificaciones técnicas de esta ficha no son las que se establecieron en las bases originarias ni Neitit, - 

las integradas del procedimiento de selección; no obstante que la misma fue elaborada y aprobad' 

con anterioridad a la aprobación del expediente de contratación, efectuada recién el 31 de agosto de 

2018, a través de la Resolución de la Gerencia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins N' 

557-6 HNERM-GRPR-ESSALLID-2018. 

il

En este punto es importante destacar que el IETSI es el árgano Desconcentrado del Seguro Social de 

Salud responsable de la aprobación de la incorporación, exclusión o modificación de los dispositivos 

médicos, equipos biomédicos y otras tecnologías relacionadas a ESSALUD, basado en evidencia 

científica, y disponible en términos de: seguridad, eficacia, efectividad, eficiencia, utilidad, costo-

efectividad y racionalidad económica para la institución8, por lo que las fichas técnicas homologadas 

que elabora y aprueba a nivel sectorial son de obligatorio cumplimiento, tal corno lo prevé la 

Directiva N° 01-IETSI-ESSALUD-2018, "Directiva que regula los petitorios de Dispositivos médicos, 

. 	equipos blomédicos y otras tecnologías relacionadas a ESSALUD", aprobada mediante Resolución de 

p
...  Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 13-IETSTESSALUD-2018 de fecha 6 

de marzo de 2018. 

Numeral 7.1.1 del articulo 7.1 "Disposiciones Generales" de la Directiva W 01 N 01-IETSI-ESSALUD-2018 "Directiva 
que regula los petitorios de Dispositivos médicos, equipos biornédicos y otras tecnologías relacionadas a ESSALUD", 

aprobada mediante Resolución de Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación Nii 13-IETSI-ESSALUD-

2018 de fecha 6 de marzo de 2018. 
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y
Al respecto, la inclusión en las bases integradas de la dimensión de 22.225 mm (con ocasión de la 

Consulta y Observación W 3), resultaría una medida que restringirla el mercado, considerando que 

(sólo el Impugnante cumpliría con dicha característica, tal como ha sido señalado por el Adjudicatario 
en su escrito del 11 de febrero de 2018, situación que debe ser puesta en conocimiento del titular de 

la Entidad y de su órgano de Control Institucional, para que situaciones como la antes descrita no 
vuelvan a suscitarse. 

En el presente caso, pese a la obligación que tenia la Entidad de utilizar la ficha técnica de la Prótesis 
total de codera no cementado vigente, el 10 de setiembre de 2018 le Entidad convocó el 
procedimiento de selección considerando unas especificaciones técnicas diferentes, desconociendo 
los alcances del articulo 8 del Reglamento, y de la ficha técnica del 28 de agosto de 2018. 

17. 	De otro lado, carece de sustento legal la postura del Adjudicatario en tanto refiere que como el 
Resumen Ejecutivo fue aprobado el 22 de agosto de 2018, y la ficha técnica de la Prótesis total de 
codera no cementado se elaboró recién el 28 de agosto de 2018, las especificaciones técnicas de esta 
última no serian aplicables al presente caso;  toda vez que, como se ha,Indicado_enJos_párratos 

ante ores, el área usuaria podía actualizar las espeáficaciones técnicas hasta antes de la aprobacióh 

del expediente de contratación -sin que el artículo 8 del Reglamento haga referencia alguna al 

Resumen Ejecutivo-, que, en el presente caso ocurrió el 31 de agosto de 2018; es decir, col 

- 

posterioridad a la aprobación de aquella ficha técnica. 

De esta.martera,..se aprecia que las bases integradas mrsenjustan a lo establédidateh la Ficha Técnica 
vigent>para-eldispositivo médico Prenesis total de codeso no cementado. 	• • 	1 

ip' "^ 	
.•

SO 

En atención a lo señalaorse acredita que las bases integradas rentraViéhéntaidstáblecido en los 
artiétiloq y 26.dligeglamento, así comd.lo estábleado en la Ficha Ttctircz..,,pál.rail_a Prótesis total dé 
codearnorn 'ceentado, cuya sujeción es obligatoria. 	- 	- 

la 	Sin perjuicio de lo antes señalado, debe indicarse que atendiendo a las especificaciones técnicas para 

el ítem W 9 del procedimiento de selección, previstas en las bases integradas, el Impugnante 

Tesentó el Anexo W 12 *Ficha Técnica del producto conforme a las especificaciones técnicas de 

SSALUD", obrante del folio 123 al 128 de su oferta indicando_queel inserto deoolietilenov cabezi 

modular del dispositivo médico que oferta, cuentan con las siguientes dimensiones: 22,225 mm. 28 
mm, 32 mm y 36 mm. 
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19. 	En este punto, también 'resulta oportuno exponer la actuación del Comité de Selección en el 
procedimiento de selección, en el marco de la absolución de Consultas y Observaciones a las bases, 
toda vez que de la revisión del "Pliego de absolución de Consultas y Observaciones" se advierte que 

tanto el Impugnante (Observación N" 2 y W 3) como la empresa Proveedores y Servicios V&V S.A. 

(Observación Ir 15) le solicitaron modificar las especificaciones técnicas del ítem ir 9, conforme a la 
ficha técnica homologada por el IETSI; no obstante ello, el Comité no acogió tales observaciones 

alegando que mediante el Resumen Ejecutivo y el informe ir 117-UP-OAD-GHNERIvi-GRPR-ESSAIUD-

2018 del 22 de agosto de 2018. se determinó el valor referencial y el tipo de procedimiento, por lo 
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que las especificaciones técnicas resultan válidas. 

Sin embargo, corno ya ha sido expuesto, el artículo 8 del Reglamento prevé la posibilidad de, entre 

otros aspectos, actualizar las especificaciones técnicas hasta antes de la aprobación del expediente 

de contratación —que en el presente caso ocurrió recién el 31 de agosto de 2018— sin que se haga 

referencia alguna a la fecha de aprobación del Resumen ejecutivo; parlo que dicha situación debe 

ser puesta a conocimiento del Control Institucional de la Entidad, a fin de que tome las acciones 

correspondientes. 

20 	De otro lado, se advierte que en el marco de la elevación de las observaciones a las bases, la 

Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE emitió el Pronunciamiento W 842-2018/0SCE-DGR del 12 

de noviembre de 2018, en el que, ante el cuestionamiento W 1 referido, entre otros aspectos, a que 

las especificaciones técnicas del ítem IsD 9 no se condice con las nuevas especificaciones técnicas 

homologadas por ESSALUD, se emitió el siguiente pronunciamiento: 

Respecto a los especificaciones técnicas aprobadas por el Instituto de Evaluación de 

Tecnologías en Salud e.  Investigación -JETS!: Mediante la absolución de las consultas y/u 

observaciones N° 2, N°  15 y N 16, el comité de selección ratificó las especificaciones técnicas  

de los ítems 9v 10, precisando que éstas corresponden al requerimiento del área usuaria sobre  

el cual se realizó el estudio de mercado. 

Asimismo, en su informe técnico, el referido &cuino colegiado señaló lo siguienté: "Eta 

actualización es posterior a la etapa preparatoria del presente proceso de selección po r lo que 

se tomarán en cuento en los requerimientos posteriores a esa fecha con fines de iniciarla  

etapa preparatoria mientras esté vigente." 

En ese sentido, considefando que la actualización de las especificaciones técnicas a cargo del 

IETSI fueron realizadas con posterioridad o la etapa préparatoria del presente procedimiento 

de selección, y siendo g.  ue el área usuaria, como responsable de determinar su requerimiento, 

ha ratificado las especificaciones técnicas de lo prótesis no cementada y prótesis cementada 

(ítem 9 y 10), este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente 

extremo del cuestionamiento. 

(El subrayado es agregado) 

Sobre lo informado por el Comité de Selección, nótese que la Dirección de Gestión de Riesgos del 
OSCE no acogió el cuestionamiento referido a la actualización de las especificaciones técnicas del 

dispositivo médico del ítem Nr 9, conforme ha sido aprobado en la ficha técnica del 28 de agosto de 

2018, hecho que, como ya ha sido expuesto en los párrafos precedentes, ha sido determinado de 

manera errónea, toda vez que, a través del Informe ND 12-SGDNyCDEM-GECBE-CEABE-EsSALUD-2019  

del 1 de enero de 2019, el área técnica de la Entidad ha señalado que en el presente caso no se ha 

empleado la ficha técnica de la prótesis total de cadera no cementada, homologada por el IETSI, pese 
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a que fue aprobada con anterioridad a la convocatoria del procedimiento de selección (e incluso 

antes de la aprobación del expediente de contratación), lo cual constituye un vicio de nulidad que 

amerita retrotraer el procedimiento a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones antes expuestas, la presente Resolución debe ser puesta 

a conocimiento de la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE, para los fines correspondientes. 

Finalmente, atendiendo al hecho de que las productos fabricados por distintos proveedores tiene 

medidas ligeramente distintas a las de otros proveedores, N Entidad deberá evaluar la posibilidad de 

naire:1~11~5~er', ITWIaboración y aprobación de la Ficha Técnica a cargo del 1E119)1  
la pertinencia de incluir márgenes de tolerancia respecto de cada medida indicada, por ejemplo 
estableciendo un margen de tolerancia de +/-2%; siempre y cuando, naturalmente, ella permita 
satisfacer las necesidades perseguidas con la contratación. 

bl 	IncumplimientozenzeCto del.método de esterilización, 	Organismo 
/p.̂  -.-‘ \\. ( :5-  - - - -j 	' 1-11 ----711 

Por tri  parte, se aprecia queotro de los rri;;;:-.1stpuestos.por el Com9éinlaicarniláfaSdeciará 
la n151, admisión deila oferta dehdnpugnante, fuelque.este no eurn:p56;tpaiSizitenj. W 9 del 
procédimiento di ejletción;Con él \méto‘do-de-elt rilizáción-que bebe sera radiación gamma sin 
oxigefroWciaóte'e' tiléno, mientrras (lúe la oferta deiimpugnanie inidicálgáérMálign a gas plasma. 

trespecto, de la revisión de as bases integradas, se advierte que para el ítem W 9 "Prótesis total d 
dera no cementada", se requirió lo siguiente: 

1 	,.. 

1.4 
`-. 'MATER bu 

- Copa metálico de titanio con cubierto mkroporosa o hidroxiapatito o molla de titanio o 
tantalio. 

- 	Inserto ocetabulor de polletlieno de ultra alto peso molecular o bandas entrecruzados. 
- 	Cabezo modular de cromo-cobalto, zirconia, titanio. 

- Vástago femorol de cromo-cobalto o titanio, tantalio, con recubrimiento proximol 
alteradoras° de titanio o hldroxiapatito o mallo de titanio. 

- 	Condición biológico: estéril, atóxico, opirdgeno, biocompotible. 
Esterilización: 

- 	Componentes metálicos en radiación gamma. 

- 	Componente de polletlleno a radiación gamma sin oxígeno u óxido de etlleno. 

(Énfasis agregado) 

No obstante lo anterior, de la Ficha Técnica de la Protésis de codera no cementado vigente a la fecha 
de aprobación del expediente de contratación, se aprecia que para el componente esterilización, se 
estableció lo siguiente: "Según lo autorizado por el ente rector. 
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fr z 26. 

	

	Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 

proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta licita para 

sanear el proqedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de 

modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 

contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede encontrarse motivada en 

la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros participantes del 

procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por la administración. 

En este punto del análisis, cabe señalar que, toda vez que los vicios advertidos surgieron como 

producto del recurso de apelación, y las partes tuvieron la oportunidad de formular sus 

apreciaciones, no correspondió realizar su traslado a las partes. 

Al respecto, el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en los casos que conozca, declarará nuíos 

los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas 

legales contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o 

de la forma prescrita en la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la 

etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o 

,mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Obsérvese que, a diferencia de las bases integradas, la ficha técnica no prevé un método de 

esterilización para el dispositivo médico materia de análisis, sino que sólo alude a que este será según 

lo autorizado por el ente rector. Lo señalado, por cierto, no implica que no pueda requerirse los 

métodos de esterilización que finalmente fueron incluidos en las bases, sino que para ello, debían 

estar autorizados por el ente rector. 

Conforme a lo antes expuesto, en este extremo también se aprecia que las bases integradas no se 

ajustan a lo establecido en la Ficha Técnica vigente para la Prótesis total de codera no cementada, en 

relación al método de esterilización aplicable para el referido dispositivo médico. 

23. 	Sin perjuicio de lo anterior, resulta oportuno señalar que la sola indicación de dos métodos de 

esterilización previstos en las bases integradas del procedimiento de selección (a radiación gamma 

sin oxígeno u óxido de etileno), podrían haber afectado los principios de libertad de concurrencia, 

igualdad de trato y competencia, en tanto no exista una justificación técnica que los respalde, hecho 

que por cierto, no ha sido expuesto por la Entidad, lo cual constituye un vicio de nulidad que amerita 

retrotraer el procedimiento a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases. 

 

Es en ese sentido que el legislador establece los supuestos de 'aro vedad máxima  a los que no alcanza 

lo cobertura de interés público y a los que, en consecuencia aplico lo sanción máxima de nulidad 

absoluta que, de este modo, quedo convertida en alai, excepcional'  (subrayado agregado). Ello 

García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Madrid, 1986, Tomo 
I; p.566. 
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obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen válidos y, por tanto, para 

declarar su nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el legislador 
y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se 
declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto. 

27. 	En esa línea, el vicio en el que se ha incurrido resulta trascendente, no siendo materia de 

conservación del acto, al haberse contravenido lo establecido en los artículos 8 y 26 del Reglamento, 
así como los principios de libre concurrencia, competencia y transparencia establecidos en el artículo 
2 de la Ley. 

Asimismo, tampoco puede ser materia de conservación del acto, toda vez que, en el caso concreto, el 

vicio advertido tiene directa repercusión en el análisis del único punto controvertido planteado. 

Finalmente, también constituye obstáculo para que este Tribunal pueda conservar el acto viciado, I 
hecho quelalis quedar ciaras-las Telas-del-procedimiento-de selección"jértlorirt7á las dimensione 
paratelqnserto• e jpolletileno y cbbeza modular, así como eLmétocio de esterliirtcjoir del dispositivo 
méditimateda de' estudio; nujchos potenciale; proveedores habrfál`deddidcl heilpartiCipar tra' I 	- 
concebir que dichas caractertstrtas debían ser cumplidas conforme ri(loleétabibtldávén las bases 
integradas y no rélpecto-alolarevlstoen lalichalécnica vigenté del dispósitivo.médico analizado. 

j  

28 	Por lo tanto, toda vez que deben elaborarse nuevamente las bases para convocar el procedimiento 

e selección, respecto del gen, impugnado, este Tribunal insta al Comité de Selección a elaborarla; 

bservando la normativa vigente, así como lo expresado en la presente resolución, a efectos de evita? 
futuras nulidades y con ello una innecesaria dilación del procedimiento de selección. 

29. 	Por estas consideraciones, y conforme a lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley (en concordancia co 

y
el articulo 10 del TUO de la LPAG), afín con lo dispuesto en el literal e) del numeral 106.1 del artículo 
106 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, sólo respecto

del ítem Impugnado, debiendo dejarse sin efecto la buena pro otorgada al Adjudicatario, . 
retrotrayéndose a la etapa de la convocatoria, previa reformulación de las bases, a efectos que se 

corrija el vicio detectado, de acuerdo a las observaciones consignadas en la presente resolución (así 

como lo dispuesto en la normativa de Contrataciones del Estado vigente) y, posteriormente, se 

continúe con el procedimiento de selección resultando irrelevante pronunciarse sobre el fondo de la  
controversia. 

En ese sentido, en atención a lo dispuesto en el articulo 110 del Reglamento, este Tribunal procederá 
a declarar la nulidad del procedimiento de selección, respecto del ítem impugnado, sin 

pronunciamiento sobre el petitorio del Impugnante, corresponde disponer la devolución de la 
garantía otorgada por éste último, para la interposición de su recurso de apelación. 

De otro lado, ya fin de salvaguardar los intereses de la propia Entidad y atendiendo al interés públrto 

tutelado a través de las contrataciones públicas, este Colegiado considera pertinente poner la 
presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, para la adopción de las acciones que 
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resulten pertinentes, toda vez que, en el presente caso, este Tribunal no efectuará un 

pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. 

30. 	De otro lado, ya fin de salvaguardar los intereses de la propia Entidad y atendiendo al interés público 

tutelado a través de las contrataciones públicas, este Colegiado considera pertinente poner la 

presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, para la adopción de las acciones que 

resulten pertinentes, toda vez que, en el presente caso, este Tribunal no efectuará un 

pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. 

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Carlos Quiroga Periche, con la intervención 

de los Vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Inga Huamán; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 

N' 007-2019-0SCE/PRE de fecha 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los 

articulas 52 y 59 de la Ley 1)12  30225, modificada mediante Decreto Legislativo W 1341, Ley de 

Contrataciones del Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo Ita 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego 

de agotado el debate correspondiente por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD de la Licitación Pública N° 002-2018-ESSALUD-RPR-1, Ítem N° 9, para la 

"Adquisición de material médico paro el departamento de ortopedia y traumatología del HNERM", 

retrotrayéndolO a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, conforme a los 

fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa lhonson & Jhonson del Perú S.A. (17.U.0 N' 

20204441007), por la interposición del recurso de apelación. 

fr

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad la cual deberá recabarlos en la 

Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la presente 

Resolución, debiendo autorizar por escrito a la (s) persona (s) que realizará (n) dicha diligencia. En caso 

contrario; los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que se 

gestiona su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGN-DNDAAI "NORMA PARA 

LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Poner la presente Resolución a conocimiento del titular de la Entidad y de su órgano de Control 

institucional, conforme a lo expuesto en los Fundamentos 18, 19 y 30 de la presente Resolución. 

Poner la presente Resolución a conocimiento de la Dirección de Gestión de Riesgos, conforme a lo 

expuesto en los Fundamentos 20 de la presente Resolución. 

y. 	
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6. 	Dar por agotada la vía administrativa 

APIO 
r 

PRESI ENTE 
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