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PRÓTESIS DE CADERA CONSULTAS 

Convocatoria 01/2023 

 

Consultas 

a) (Stock por Centro) El proveedor deberá disponibilizar en tiempo y forma el stock de los 

dispositivos solicitados por cada centro. Deberá acordar con el centro el stock mínimo 

disponible. De no mediar acuerdo el FNR podrá exigir niveles de stock mínimo por centro y 

consolidado. 

 

• Consulta: ¿Este stock inicial lo comprarán los centros? 

 

• Respuesta: El FNR no financiará el eventual stock inicial. El proveedor y el centro 

deberán acordar la forma de operar, niveles de stock, y su financiamiento, como 

sucede actualmente. El proveedor deberá garantizar al centro la disponibilidad de las 

prótesis, en función de los niveles de demanda actuales. El reembolso del FNR será 

efectuado luego de que el acto haya sido autorizado, revisado y aprobado en función 

de nuestra normativa. 

 

• Consulta: El concepto “dispositivos” ¿Abarca instrumental e implantes? 

 

• Respuesta: Si. 

 

• Consulta: De incluir instrumental, ¿Cuáles son los instrumentales considerados? 

 

• Respuesta: Dependerá de la prótesis seleccionada; en general son los necesarios para 

efectuar el implante, tal como actualmente sucede. Deberá acordarlo con el centro. 

 

b) (Responsabilidades) El FNR será responsable de reintegrar los fondos a los Centros de los 

dispositivos únicamente autorizados y efectivamente implantados bajo su estricta normativa. 

El proveedor facturará directamente a los Centros 

 

• Consulta: ¿Siendo el FNR el generador de la Convocatoria como se articularía la 

facturación a los Centros? 
 

• Respuesta: El FNR sólo reintegrará al IMAE el costo de aquellas prótesis efectivamente 

implantadas, autorizadas por el FNR y cuyo monto surja de la resolución de este 

llamado a precios, por lo que no podrá facturarse un valor superior a este. La forma de 

facturación del proveedor al Centro deberá por tanto ser acordada entre ambos.  
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c) (Garantías) Plazo de Garantías ofrecidas sobre los dispositivos. 

• Consulta: ¿A qué se hace referencia con “Garantías” ya que contamos con 

seguimiento de las prótesis (tanto en stock como implantadas) y ofrecemos respuesta 

ante fallas que pueda ofrecer dicha prótesis en cualquier momento? 

 

• Respuesta: El proveedor deberá consignar en su oferta el tipo de garantías asociado a 

su prótesis, para atender eventuales problemas, fallas o roturas, imputables a la 

prótesis (con plazo de garantía).  
 

d)  

• Consulta: ¿Qué sucede si se considera para el paciente el uso de cabezas de cerámica? 
 

• Respuesta: No está previsto en este llamado. 
 
e)  

• Consulta: ¿Qué pasa en el caso de no acordar la financiación e el no pago por parte 

del IMAE en este contexto global de inflación? ¿Quién se hará cargo de los intereses 

por mora o la falta de pago por cuestiones independientes del proveedor? 
 

• Respuesta: Como ya se ha respondido anteriormente, los IMAE son los que hoy 

compran las prótesis con antelación a realizar el procedimiento. El FNR una vez 

ingresada la realización, reintegra al IMAE el costo de las prótesis 

efectivamente implantadas, y autorizadas por el FNR. El monto del reintegro surge de 

la resolución de este llamado a precios, por lo que no podrá́ facturarse un valor 

superior a este. La forma de facturación del proveedor al Centro deberá́ por tanto ser 

acordada entre ambos. El mecanismo planteado es el que funciona en la actualidad y 

se ha resuelto mantener el mismo. 

 
f)  

• Consulta: ¿Ustedes liquidan el procedimiento al IMAE? ¿Cómo nos enteramos 

nosotros qué procedimiento fue liquidado y cuál es el plazo que tiene el IMAE para 

pagarnos? 
 

• Respuesta: La respuesta a esta pregunta fue contestada en la pregunta anterior, el 

IMAE compra previamente las prótesis.  

El plazo de pago deberá ser acordado con el IMAE.   

 

g)  

• Consulta: Por otro lado, si la convocatoria la lanza el FNR ¿por qué el pago no se 

efectúa directamente al Proveedor? 
 

• Respuesta: No está previsto un cambio en la forma de funcionamiento actual. Solo 

podría pagarse directamente desde el FNR al proveedor, si existiese una cesión de 

créditos del IMAE, lo cual deberá ser acordado con este. Ello no implica que el FNR 

asuma el vínculo comercial con el proveedor. 
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h)  

• Consulta: En cuanto al punto de stock el FNR es quien debería establecer el stock 

inicial de acuerdo al total de caderas que realice cada IMAE semanal o a lo sumo 

mensualmente, caso contrario cada uno podrá fijar el stock que crea conveniente 

planteando un punto no muy claro en ese sentido. 
 

• Respuesta: No está previsto un cambio en la forma de funcionamiento actual. Los 

niveles de stock son determinados en conjunto entre proveedor e IMAE en base a 

estimaciones razonables de la rotación, la demanda, y el tiempo de reposición. 

 

 

 

i)  

 

• Consulta: ¿Desde qué momento se pondrá en vigencia el sistema una vez aprobado el 

proveedor? 

 

• Respuesta:  Se prevé un plazo de 90 días desde la comunicación de la adjudicación 

para su entrada en vigencia.  

 


