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Sumilla: 	"(...)es relevante mencionar que la nulidad es una 
figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a 
las Entidades una herramienta lícita que permita 
sanear el procedimiento de selección de cualquier 
irregularidad que pudiera dificultar la 
contratación, de modo que se logre un 
procedimiento transparente y con todas las 
garantías previstas en la normativa de 
contrataciones 

Lima, 08 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 8 de enero de 2019, de la Primera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4631-2018.TCE, sobre el recurso 
de apelación interpuesto por la empresa GLOBAL SERVICIO INTEGRAL 
MÉDICO S.A.„ respecto de la Adjudicación Simplificada N° 4-2018 DIRIS LE — 
(Procedimiento electrónico) — Primera Convocatoria, para la "Contratación del 
servicio de transporte, recojo y disposición final de residuos sólidos de los 
establecimientos de salud de la GRIS LE", oído el informe oral y atendiendo a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información obrante en el Sistema 'Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE), el 25 de octubre de 2018, la Dirección de Redes 
Integradas de Salud Lima Este, en adelante la Entidad, convocó la 
Adjudicación Simplificada N° 4-2018 DIRIS LE - (Procedimiento electrónico) 
- Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de transporte, 
recojo y disposición final de residuos sólidos de los establecimientos de salud 
de la DIRIS LE',' con un valor referencial ascendente a S/ 279,300.00 
(doscientos setenta y nueve mil trescientos con 00/100 soles), en adelante 
el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley 
de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado mediante el Decreto 
Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE y en el expediente 
administ 'vo, el 15 de noviembre de 2018 se llevó a cabs el acto d 
prese 	on de ofertas y en la misma fecha s otorgó la su 
pro 	to de selección a favor de la empresa RVI • S G 
MA 	IMIENTO HUANC QUITO S.R.L., en lo suc 	el 
Adj 	tarjo, conforme al sJ iente detalle: 
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Al re 	o, refirió que la Clínica Univ 
acr 	a por la DIGESA1  para la emi 
ocup ionales, conforme se puede verifc 	añadió 

onsulta en la página web 	esta 	última Entidad. 

Dirección Gen 4 de Salud Ambiental e Inocuidasj entarja. 

POYO , 
'1 

PRECIO DE LA 
OFERTA (5/) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

SERVICIO GENERALES MANTENIMIENTO HUANCHAQUITO SRL. 198,930.00 1 
GLOBAL SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. 210,900.00 NO ADMITIDO 

En dicha oportunidad, según el Formato N°10 — 'Acta de evaluación de/as 
ofertas y calificación"del 15 de noviembre de 2018, el comité de selección 
decidió no admitir la oferta presentada por la empresa GLOBAL 
SERVICIO INTEGRAL MÉDICO S.A., por el siguiente motivo: 

"Presenta certificado médico ocupacional del personal operado propuesto emitido por 
una entidad no acreditada por DIGESA, por tanto, NO ADMITIDA 

Posteriormente, el 16 de noviembre de 2018 se registró en el SEACE el 
otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, por el valor de su 
oferta económica ascendente a S/ 198,930.00 (ciento noventa y ocho mil 
novecientos treinta con 00/100 soles). 

2. 	Mediante el "Formulario de interposición de recurso impugnativo"y el Escrito 
N° 1, presentados el 23 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Tribunal, en adelante el Tribunal, y 
subsanados el 27 del mismo mes y ario [a través del Escrito N° 2], la 
empresa GLOBAL SERVICIO INTEGRAL MÉDICO S.A., en lo sucesivo el 
Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su 
oferta y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se revoquen dichos 
actos y, consecuentemente, se otorgue a su favor la buena pro. 

Sustentó su recurso en los siguientes argumentos: 

Respecto de la no admisión de su oferta: 

2.1 	Sostuvo haber presentado [en los folios 19 al 22 de su oferta] los 
certificados de aptitud médico ocupacional emitidos por la Clínica 
Universitaria S.A.C. a favor de su personal propuesto, conforme al 
siguiente detalle: 

PERSONAL FECHA DE CERTIFICADO 
DANIEL SEBASTIÁN LAURA MELGAREJO 28-08-2018 

2 WILMER BENITO RAMOS SAUNAS 05-06-2018 
3 VICTOR HUGO CANALES RÍOS 28-08-2018 
4 CESAR EUAS CANALES RIOS 05-06-2018 



lbunal de Contrataciones 
ei Estado 

2.5 	relación a lo señalado • forma precedente, el Impugn te refirió 
e a pesar d ser rr  erido como requisito de cali cación, el 

"Dos (2) unidades vehiculares como 	timo con las 	cterísticas 
mencionadas en el Ítem 3.e De los Ve tules, con SOAT'ente, cuya 

propiedad, la 
se realiza con copia simple 	documentos e stentsn 

propiedad, la posesión o el compromiso de 	 ta o alq er u 
documento que acredite la d ponibilidad de los vehículos requerido 
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2.2 	Sin perjuicio de ello, señaló haber procedido a requerir [a través de 
correo electrónico] a la DIGESA información respecto de la 
acreditación de la Clínica Universitaria S.A.C, recibiendo como 
respuesta, por parte del representante del Área de Medicina 
Ocupacional y Medio Ambiente, lo siguiente: 

t.) Para el 28.082018, la Clínica Universitaria a pesar de estar en 
trámite su Renovación de Acreditación como Registro de SO, se 
considera válida sus actividades, ya que en la evaluación de su 
expediente de Renovación se han verificado que permanece las 
condiciones bajo las cuales se otorgó el registro de Acreditación anterior 

Cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario: 

Sobre el supuesto incumplimiento en la presentación de 
documentación aúe acredite los requisitos de calificación: 

	

2.3 	Sostuvo que en los términos de referencia de las bases integradas 
[páginas 36 y 37] se solicitó, como Habilitación, que los postoreS 
cuenten con '7Autorización vigente como operador de transporte de 
residuos sólidos PELIGROSOS de eStabieeimientos de salud para cada 
una de las unidades, vehiculares presentadas para la prestación del 
servicio, otorgada por 'la Municipalidad Metropolitana dé Lima". 

r 
Por su parte, señaló que en la página 28 de las aludidas bases se 
precisó los tipos de < residugs sólidos peligrosos a recolectar [residuos 
biocontaminantes y residuos especiales] y en los términos de 
referencia se exigió lo siguiente: 

- 	Plan de contingencias tanto en la recolección el transporte y disposición final para 
residuos sólidos peligrosos. 

- 

	

	Copla simple de certificadas de contratación de servido de desinfección de las 
unidades vehiculares. 

- 

	

	Copia simple de la licencia de funcionamiento del local (planta) en operación, 
que la EO-RS o EPS-ERS deberá contar durante el periodo de prestación del 
servicio que cumplan con las características técnicas que exige la normativa 
vigente. 

	

2.4 	De otro lado, como parte del equipamiento estratégico, señaló que 
en los términos de referencia se requirió lo siguiente: 



2.8 	E 	adán a lo señalado, indicó que en 
dicatario se advierte lo sig lente: 

Unidad Impositiva Tributada. 
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Adjudicatario no presentó la siguiente documentación: (1) plan de 
contingencia, (ii) copia simple de certificados de contratación de 
servicio de desinfección de las unidades vehiculares, (iii) copia simple 
de la licencia de funcionamiento del local (planta) en operación, (iv) 
copia del documento que acredite la disponibilidad de los vehículos ni 
(y) autorización vigente como operador de transporte de residuos 
sólidos peligrosos de establecimientos de salud. 

	

2.6 	Por otro lado, indicó que en la página 40 de las bases integradas se 
requirió tener un "contrato con una EO-RS/EPS R5 que administre un 
relleno de seguridad o planta de tratamiento autorizado vigente, la 
misma que deberá ser renovada si dicha vigencia vence dentro del 
periodo de contratación del servicio". 

Al respecto, añadió que el Adjudicatario presentó un contrato de 
servicios de disposición final de residuos sólidos biocontaminantes 
suscrito con la empresa INNOVA AMBIENTAL S.A., para lo cual 
adjuntó el Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos 
Sólidos. Sin embargo, según agregó, dicha empresa tiene autorización 
de funcionamiento de centro de operación final de residuos sólidos de 
relleno sanitario únicamente para residuos sólidos contaminantes, sin 
incluir los residuos especiales. 

Sobre el supuesto incumplimiento en la presentación de 
documentación obligatoria.  

	

2.7 	Sostuvo que, como documentación de presentación obligatoria, los 
postores debían presentar póliza de seguros de los vehículos [vigente] 
que cubra los gastos ocasionados por daños personales, materiales y 
ambientales derivados de los efectos de un accidente generado por la 
carga, ocurrido durante dicha operación, de conformidad con lo 
regulado en el artículo 21 del Decreto Supremo N° 021-2008-MTC de 
la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos [aprobada por el 
Decreto Legislativo N° 1278]. 

Indicó que de acuerdo a lo establecido en el citado artículo, las pólizas 
deben tener, entre otras características, las siguientes: (i) ilimitadas 
en la atención anual del numeral de siniestros y ('i) ausencia 
de 	troj y la cobertura mínima por remediación ambien 

r hasta 50 UIT2. 
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Ser7ala corno limite único y combinado en el agregado anual de $ 100,00000, 
dado que establece como sublímites, la responsabilidad civil de carga así como 
la responsabilidad civil de contaminación, por un monto ascendente a $ 
100,000.00 cada una; lo cual, según refirió, evidencia su carácter limitado de 
atención anual de/número de siniestros. 
No brinda ausencia de control ni remediación ambiental hasta 50 U17". 

El 30 de noviembre de 2018 se notificó mediante el SEACE el recurso de 
apelación, a efectos que la Entidad remita los antecedentes 
correspondientes3  y, de ser el caso, postores distintos al Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aque14. 

Mediante el Oficio N° 3300-2018-DG-DIRIS-LE/MINSA presentado el 5 de 
diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal y subsanado el 6 del 
mismo mes y año, la Entidad remitió, entre otros, el Informe N° 002-2018-
CS-AS-004-2018-DIRIS-LE/MINSA del 5 de diciembre de 2018, en el cual 
señaló lo siguiente: 

Respecto de la no admisión de la oferta del Impugnante: 

4.1 	Sostuvo que. el comité:de  -selección no encontró a la Clínica 
Universitaria S.A.C. en-  la re/ación de clínicas autorizadas [para la 
emisión de certificados médicos ocupaciones] publicada en la página 
web de la DIGESA. íAgreQó que el Impugnante pretende "sorprender" 
con un correo <electrónico que carece de valor legal. Asimismo, refirió 
que dicho postor presentó una copia borrosa en donde esconde la 
fecha del registro en DIGESA [20 de noviembre de 2018] 
indicando que la Clínica Universitaria ›S.A.C. sí se encuentra 
registrada. 

Sobre los cuestMnamientos a la oferta de/Adjudicatario; 

Sobre el supuesto incumplimiento en la presentación de 
documentación oue acredite los requisitos de calificación: 

4.2 	Sostuvo que para el cumplimiento de los términos 
bastaba la presentación del Anexo N° 3 — Ceda 
cumplimiento de los términos de refe -nc/a. 

e refe?encia 
n jurada 

De conformidad con el inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un pla o no mayor 
a 3 días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del 5 	E, para que 
remita el expediente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y tod s las ofertas 
cue 	das por el Impugnante] y un informe tecni o legal en el cual Indique expresame te su posición 
re 	e los fundamentos del recurso Interpuest 

dad con el Inciso 4 del articulo 104 de eglamento, postores distintos al impugnante que 
verse afectados con la resolu ion del Tr • nal debían absolver el traslado del recurso en un 

máximo de 5 días hábiles contad a partir fi día sigu nte de haber sido notificados a través del 



	

4.3 	En cuanto al equipamiento estratégico [SOAT vigente de las unidades 
vehiculares], señaló que las Resoluciones Directorales Nos 4057- 
2016-MTC/15 y 4057-2016-MTC/15 autorizan la habilitación de los 
vehículos AKX-885 y Ala< 888 [folios 38 y 39 de la oferta del 
Adjudicatario]. 

	

4.4 	Agregó que el Adjudicatario adjuntó un contrato suscrito con la 
empresa INNOVA AMBIENTAL S.A., en el que se describen las 
actividades para las cuales está autorizado el relleno sanitario. 
Añadió que, entre ellas, se encuentran los establecimientos de 
atención de salud y afines, es decir, residuos resultantes de práctica 
médica. Por tanto, señaló que el Adjudicatario cumple con lo 
solicitado. 

Respecto del supuesto incumplimiento en la presentación de 
documentación obligatoria.  

4.5 	Señaló que el Adjudicatario presentó la póliza de seguro patrimonial 
emitida por Pacíficos Compañía de Seguros, en la cual se mencionan 
las coberturas así como las unidades vehiculares. Agregó que si la 
UIT actualmente es de S/ 4,15000, multiplicado por 50 se obtiene 
un valor total de S/ 207,000.00. En ese sentido, señaló que los $ 
100,000.00 multiplicados por el tipo de cambio del 16 de noviembre 
de 2018 [S/ 3.38] asciende a S/ 338,000.00, cuya división entre S/ 
4,150.00 se obtiene un total de 81 UIT, esto es, mayor a 50 UIT. 

5. 	Mediante el Escrito N° 1 presentado el 7 de diciembre de 2018 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de 
apelación, manifestando lo siguiente: 

5.1 	Sostuvo que los certificados presentados por el Impugnante no eran 
válidos a la fecha de presentación de ofertas, dado que al 15 de 
noviembre de 2018 no existía una emisión de su acreditación en 
servicios de salud ocupacional. Agregó que los documentos que dicho 
postor presentó en el recurso de apelación no forman parte de su 
oferta. 

5.2 	Sin perjuicio de lo señalado, en cuanto a los cuestionamientos a 
oferta, refirió que los documentos aludidos por el 
sup 	amente de presentación obligatoria como 
caQjci6n, forman parte de los érminos •e refe 	a, 
segó7 añadió, se acreditan con ,i  I Anexo • 	Peclaract. 

molimiento de los térmi j de referencia. 
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Asimismo, indicó que la póliza que presentó su representada es de 
$ 100,000.00 que cubre daños personales, materiales y ambientales 

5.3 	Por lo expuesto, solicitó que se declare infundado el recurso de 
apelación y se confirme la buena pro a favor de su representada. 

El 7 de diciembre de 2018 se dispuso remitir el expediente administrativo a 
la Primera Sala del Tribunal para que evalúe la información obrante en autos 
y, de ser el caso, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles lo declare listo 
para resolver. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 10 de diciembre 
de 2018. 

Con decreto del 12 de diciembre de 2018 se tuvo por apersonado al 
Adjudicatario en condición de tercero administrado. 

Con decreto del 12 de diciembre de 2018, la Secretaría del Tribunal 
programó audiencia pública para el 18 del mismo mes y año, a las 15:30 
horas. 

Mediante el Oficio N° 3379-2018-DG-DIRIS LE/MINSA presentado el 13 de 
diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, 
entre otros, el Informe Legal N° 162-2018-0A1-DIRIS-LE/MINSA del 12 de 
diciembre de 2018, en el cual reiteró la información que brindó a través del 
Informe N° 002-2018-05-AS-004-2018-DIRIS-LE/MINSA del 5 de diciembre 
de 2018. 

Con decreto del 14 de diciembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala 
lo expuesto por la Entidad. 

El 18 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la audiencia programada, con 
participación de los representantes del Impugnantes y del Adjudicatarios. 

Con decreto del 19 de diciembre de 2018, a fin de contar con mayores 
elementos de juicio al momento de resolver, la Primera Sala del Tribunal 
solicitó lo siguiente: 

) 
A LA ENTIDAD, AL IMPUGNANTE Y AL ADJUDICATARIO: 

De acuerdo 	 n• establecido en la página 26 de las bases está 
simplifica 	torna electrón/ca para la contratación de serv • 
objeto «ación requiere de la habil{ ión del pro -'.r para 
actividad nómica materia de contratación, -r incluida ob 
COMO 	. de calificación en el litera A.2 del Capitulo 

  

Representado pe r el abogado Javier 
6 	Representado por el abogado José 



Asimismo, en la citada página de las bases estándar se alude a que solo aquel 
equipamiento o infraestructura clasificada como estratégica puede ser incluida como 
requisito de calificación en los literales B.1 y 8.2 del Capitulo III. 

Por su parte, en la página 27 de las bases estándar se establece que en el caso del 
personal da ve, las calificaciones y experiencia requerida deben acreditarse 
documentalmente, por lo que de haberse previsto estas, deben incluirse 
obligatoriamente COTO requisito de calificación en el literal 8.3 y 84 del Capitulo III. 

Del mismo modo, se establece que debe incluirse el requisito de calificación 
Experiencia del postor previsto en el literal C del Capitulo Hl. 

En el mamo de lo señalado, sírvase informar a este Tribunal sobre si advertiría vicios 
de nulidad en las bases Integradas, en tanto en los términos de referencia existe un 
listado de documentos de requisitos de calificación que no se encuentran de manera 
completa en la sección pertinente de las bases, esto es, en el numeral 3.2 Requisitos 
de Calificación del Capitulo IJT 

13. Con decreto del 20 de diciembre de 2018, a fin de contar con mayores 
elementos de juicio al momento de resolver, la Primera Sala del Tribunal 
solicitó lo siguiente: 

"(.9 
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL E INOCUIDAD 
ALIMENTARIA - DIGESA: 
Según se advierte del portal web de la DIGESA [consulta de acreditación en servicios 
de salud ocupacional], la empresa CLÍNICA UNIVERSITARIA S.A.C. se encuentra 
acreditada par su representada para emitir certificados médico ocupacional, según 
Certificado 138-2018 [Expediente N° 039080-2018-SSOI, desde el 20 de 
noviembre de 2018 basta el 20 de noviembre de 2019. 

Al respecto, shvas-e atender lo siguiente: 

Informe si, con anterioridad al 70 de noviembre de 2018 la empresa CLÍNICA 
UNIVERSITARIA S.A.C. se encontraba autorizada para emiti erfircados médico 
ocupacional. 

Especificamente, informe si a la fecha de emisión de los certificados que se aluden a 
continuación [y cuyas copias simples se adjuntan], la empresa CLÍNICA 
UNIVERSITARIA S.A.0 se encontraba autorizada para emitidos: 

N° PERSONAL FECHA DE CERTIFICADO 
DANIEL SEBASTIÁN LAURA MELG4RE10 28-08-2018 

2 WILNER BENITO RAMOS SALINAS 05-06-2018 
VÍCTOR HUGO CANALES RÍOS 28-08-2018 

4 CESAR ELÍAS CANALES RÍOS 05-06-2018 

A LA CLÍNICA UNIVERSITARIA S.A.C. 

Según se advierte del portal web de la DIGESA [consulta de acreditado 
de salo 	pacionag la empresa CLÍNICA UNIVER ITARIA .9.4 
dC 	por dicha Entidad para emitir rtificad s médico oc 

138-2018 [Expediente N° 	080-20 :-SSO], 
re 

Al re 	o, sírvase atender lo 

de 

Página 8 de 26 



     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

     

ResoCución gv0  0043-2019-TCE-S1 

Informe si, con anterioridad al 20 de noviembre de 2018 su representada se 
encontraba autorizada para emitir certincaobs médico ocupacional 

Específicamente, Informe si a la fecha de emisión de los certificados que se aluden a 
continuación [y cuyas copias simples se adjuntan], su representada se encontraba 
autorizada para emitirlos.' 

N° PERSONAL FECHA VE CER77F7C400 
DANIEL SEBAS77AN L4LIR4 MELGARE10 28-08-2018 

2 WILMER BENITO RAMOS SALINAS 05-06-2018 
3 VICTOR HUGO CANALES RÍOS 28-08-2018 
9 CÉSAR ELLAS CANALES RÍOS 05-06-2018 

Mediante el Escrito N° 2 presentado el 20 de diciembre de 2018 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal, el Impugnante reiteró sus argumentos y añadió lo 
siguiente: 

	

14.1 	Sostuvo ,que los -informes remitidos por la Entidad se encuentran 
sustentados en la posición del comité de selección, sin hacer mayor 
análisis al respecto. Agregó que dichos informes no deberían tomarse 
en cuenta, en tanto, según refirió, no son objetivos. 

	

14.2 	Por otro lado, en cuanto a la no admisión' de su oferta, señalOque el 
comité, de selección:realizó la búsqueda en la págine'web' de la 
bIGESA, e pesar de que no es un órgano competente ,paratealizar 
dicho tipo de fisCalización.:Sin perjuiciddiello, indicó que la decisión 
del comité de selección—  no se encuentra motivada, toda vez que 
"desconoce" que la Clínica Universitaria S.A.C.,cenovó su registro 
ante la DIGESA. 

	

14.3 	En otro extremo, señaló que el comité de selección pretende 
desconocer la exigencia establecida en las páginas 36 y 37 de las 
bases integradas [requisitos de calificación] justificando la omisión 
de documentos por parte del Adjudicatario. Al respecto, señaló que 
dicho Incumplimiento coloca a la Entidad en una situación de 
indefensión y peligro al adjudicar la buena pro a un postor cuya 
oferta no cumple los requisitos de calificación requeridos 

Con decreto del 20 de diciembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala 
lo expuesto por el Impugnante. 

Mediante el Memorando N° 2332-2018/STCE presentado el 27 de diciembre 
de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal 

0 Proces lento de Riesgos del OSCE ndicó q el 12 de n - m • e de 20 
remitió el Dictamen N° 2282-2018/DGR/SPRI en el cual la Su / I  Irección de 

el Im 	ante cuestionó que en 1 tapa de , • su . observ .ne 
com 	e selección ha ' m 	cado los 	rminos de referenci 

. 
e 

incorp. 

i 

 ado mejoras que o fuen motivo de consulta. 



Mediante el Oficio N° 3507-2018-DG-DIRIS LE/MINSA presentado el 27 de 
diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, 
entre otros, el Informe N° 181-2018-UPROG-ABASTECIMIENTO/DIRIS-
LE/MINSA del 26 de diciembre de 2018, en el cual señaló lo siguiente: 

17.1 	Sostuvo que el Impugnante no ha señalado en sus escritos la 
existencia de algún vicio de nulidad en las bases integradas, por lo 
que, según refirió, no es punto controvertido en el recurso de 
apelación. Sin perjuicio de ello, señaló que las bases del 
procedimiento de selección fueron elaboradas de acuerdo a las bases 
estándar correspondiente. 

17.2 	Indicó que en el supuesto que exista una imprecisión en la forma de 
acreditación, corresponde que se aplique la conservación del acto 
administrativo, en tanto, según refirió, los supuestos vicios 
advertidos no son transcendentes. 

Mediante el escrito s/n presentado el 28 de diciembre de 2018 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal, el Adjudicatario señaló que los vicios advertidos 
son conservables, toda vez que, según refirió, cumplió con acreditar los 
requisitos de calificación con la presentación del Anexo N°3 — Declaración 
jurada de cumplimiento de/os términos de referencia. Asimismo, refirió que 
dichos vicios no se encuentran vinculados al punto controvertido principal. 

Con decreto del 31 de diciembre de 2018, se declaró el expediente listo para 
resolver. 

Mediante el Oficio N° 3556-2018-DG-N° 1275-DA-DIRIS-LE/MINSA 
presentado el 2 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad remitió por segunda vez, entre otros, el Informe N° 181-2018-
UPROG-ABASTECIMIENTO/DIRIS-LE/MINSA del 26 de diciembre de 2018. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta la Adjudicación Simplificada N° 4-2018 DIRIS LE — 
(Procedimiento electrónico) — Primera Convocatoria, fue convocada el 25 de 
octubre de 2018, esto es, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y su 
Reglamento, normas que resultan aplicables al presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 215.1 del artículo 215 del Texto 
Úni 	rdenado de la Ley del Procedimiento Administrativo Gene al, Ley 
2 	probado por el Decreto Supremo N° 006- 17-3US, e 	elan 
LPA 	establece que en virtu de la f. ultad d co 
a 	strafiva, frente a un acto ad r  istrativo que 	viola, 

le lona un derecho o in rés I 'mo, procede su contradicción n la vía 
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administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en 
materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 artículo 41 de la Ley establece que 
el recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se 
trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 
cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o mantener 
catálogos electrónicos de acuerdo marco. Los actos que declaren la nulidad 
de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la 
continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que 
resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el 
Tribunal. 

Al respecto, cabe indicar que el valor referencial del procedimiento de 
selección asciende a $/ 279,300.00 (doscientos setenta y nueve mil 
trescientos con 00/100 soles), monto que resulta superior a las 50 U17, razón 
por la que el Tribunal resulta competente para emitir pronunciamiento 
respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, 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 de 'haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el 
caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y 
comparación de precios, el plazo para interponer la apelación es de cinco (5) 
días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 
pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo 
de Sala Plena N° 003-2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 
de junio de 2017. 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados y en el 
mencionado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de 
cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, plazo que 
vencía el 23 de noviembre de 2018, considerando que el otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 16 
de noviembre de 2018. 

Considerando lo señalado en el acápite precedente, fluye del expediente 
administrativo que mediante el "formulario de interposición de recurso 
unpug Vo" y el Escrito N° 	l present os, precisame 
novi 	de 2018 y subsanado ei 27 del ismo mes y a" 
interpj6 su recurso de apelaci 	es decir, • -ntro del 	 a 
nor9Iliva vigente. 



Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue 
interpuesto dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se 
enmarca en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 101 del 
Reglamento, el Colegiado considera que se cumplen los requisitos exigidos 
para declararse su procedencia, por lo que corresponde avocarse a los 
asuntos de fondo propuestos. 

PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la no admisión de su oferta. 
Se otorgue a su favor la buena pro del procedimiento de selección. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

22. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando 
el petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis 
de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos 
planteados. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 
104 y el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 
determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto 
por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y 
en el escrito de absolución de traslado del referido recurso, 
presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación 
de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de 
dicho pronunciamiento. 

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

Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento 
de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido 
procedimiento de los intervinientes, de modo que las partes tengan la 
posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido 
materia de impugnación; pues, lo contrario, es decir, acog 
cuestio mientos distintos a los presentados en el recurso de a ladón o 
el e 	de absolución, implicaría colocar en una situación 
a la • 	parte, la cual, dado los lazos pere torios c 
Tri 	I para resolver, vería con cado su derejercer un 	eva 
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Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el 
Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación el 7 de diciembre 
de 2018, esto es, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir 
del día hábil siguiente de haber sido notificado del recurso impugnativo 
[teniendo en cuenta que fue notificado de manera electrónica por el Tribunal 
el 30 de noviembre de 2018, mediante publicación en el SEACE7]. 

23. En el marco de lo expuesto, corresponde determinar, como puntos 
controvertidos, aquellos planteados oportunamente por el Impugnante y el 
Adjudicatario, los cuales consisten en: 

Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del 
Impugnante y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 
Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario. 
Determinar si corresponde otorgarla buena pro del procedimiehto de 
selección a favór del impugnante o, en su defecto, ratificar la misma a 
favor del Impugnante. 

FUN DAMENTACIÓN: 

24. Es materia del Presente análisis, ei récurdo de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la 
buena pro del procediniiente dé selección. 

25 	En primer lugar, 'resulta relevante señalar que, según lo establecido en el 
artículo 16 de la ,Ley/el área usuaria debe requerir loS bienes, servicios u 
obras a contratar, siendo responsable de formular las especifidaciones 
técnicas, términos de referenda, o expediente técnico, respectivamente, 
además de justificar la finalidad pública de la contratación'. Dicho artículo, 
adicionalmente, establece que los bienes, servicios u obras que se requieran 
deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, prescribe que las especificaciones técnicas, términos de 
referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y 
precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de 
contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia 
en el mismo. 

26. 	A su vez 	el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establ 
que el o ité de selección o el órgano encargado de la 	ntrata 
segú 
	

'onda, elabora los docume tos del proce• ien • de s 
a s 	utilizando obligatoriament 	s 	mentos e 

eddo en el Comunicado N° 014-2017-0 CE desde el 28 
uncionalidad que permite notificar de f. ma electrónica la 
ves del SEACE. 

de 26 



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

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el 
legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la 
actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento 
y, por el otro, para 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 administrativas complementarias. Garantizan ello, entre otros, 
los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 
recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de 
selección, y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas 
definitivas de aquel y es en 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. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del 
Estado deben responder al equilibrio armónico que debe existir entre los 
derechos de los postores y su connotación en función del bien común e 
interés general, a efectos de fomentar la mayor participación de postores, 

n el propósito de seleccionar la mejor oferta. 

yla  n dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos 
reseñados: 

De forma previa al análisis de 
controvertidos fijados en virt 
Sala advierte la necesidad d 
en las bases inte adas 
precisamente, par defin" 

CUESTIÓN PREVIAk 

asuntos de fondo, en relación a los punto  
de los cuestionamientos  ida eados, e 
sar la legalidad de las regl 	stablec 
procedimiento de selec .n, 
de los untos con 	OS, S 
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emitir pronunciamiento respecto de qué documentos debían presentarse 
para acreditar los requisitos de calificación. 

Ello resulta necesario toda vez que, como ha sido expuesto en los 
antecedentes de la presente Resolución, el Impugnante cuestiona que el 
Adjudicatario no habría cumplido con presentar determinados documentos 
para acreditar los reouisitos de calificación. 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley, "El área usuaria 
requiere 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. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 
orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad". 

Asimismo, el numeral 8.1 del artículo 8 del Reglamento señala expresamente 
que las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el 
expediente técnico, según corresponda, que integran el requerimiento, 
condenen la descripción objetiva y precisa de las caraCteristicas 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. « 

En el marco de lo señalado de forma precedente, es menester analizar los 
alcances de las bases integradas del procedimiento de selección. 

Así, las páginas 36 y37 de las aludidas bases [términos de referencia] 
establecieron, como parte del requerimiento, entre otros, el requisito de 
calificación Habilitarían, conforme se muestra a continuación: 

A) CAPACIDAD LEGAL: 

6.4 

A.2) HABILITACIÓN: 

Requisitos: 
Registro vigente como empresa operadora de residuos sólidos o prestadores de 
servicios de residuos sólidos (EO-RS o EPS-RS) con mención en recolección transpone 
de residuos sólidos peligrosos de origen de establecimientos de salud otorgado por la 
autoridad competente. 

..1 rización vigente como ope dor de Tr • sporte 	esidu 
GROSOS, de establecim'en s de salud, para a a una de las 

iculares presentadas para prestación del servicio, otorgad por la 
M nicipalided Metropolitana Lima, 
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Certificado de habilitación de las unidades de transporte de residuos peligrosos; 
expedido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, copia simple de cada 
una de las unidades vehiculares presentadas para la prestación del servicio, que será 
emitida por la Oficina competente. 

Te/jeta de propiedad del vehículo (unidad de transporte propias o alquiladas) que 
efectuará el transporte de residuos sólidos peligrosos desde el establecimiento de 
salud, indicando marca, modelo, año de fabricación, número de placa, capacidad, así 
como fotografía de frente y lateral del mismo donde demostrará el logotipo de la 
empresa el símbolo universal de blosegurldad con el emblema Transporte de Residuos 
Biocontamlnantes - Transporte de Residuos Especiales, además se considerará 
cualquier otra denominación que indique el transporte de residuos peligrosos de 
establecimientos de salud (biocontamlnados y especiales). 

Documentos de haber realizado los exámenes pre ocupacionales (Rayos x, 
liemograma, Serologiá) de sus trabajadores (presentar los registros de exámenes 
médico ocupacionales, según se indica en la ley, el reglamento y modificatoria de la 
Ley de Seguridad y salud en el trabajo Ley N° 29783), la evaluación médica debe 
incluir evaluación dermatológica y evaluación del sistema respiratorio. Asimismo, todo 
el personal que interviene en el proceso deberá encontrarse acreditado con el sistema 
de vacunación antitetánica y de hepatitis 8. 
Copla simple de póliza de seguro que cubra los riesgos derivados del transporte de 
residuos sólidos peligrosos, así como el seguro complementarlo de trabajo de riesgo 
a los trabajadores que laboran en las unidades de transporte respectivas. 

Plan de contingencia tanto en la recolección, el transporte y disposición 
final para residuos sólidos peligrosos. 

Copia simple de certificados de contratación del servicio de desinfección de 
las unidades vehiculares. 

Copia simple de la licencia de funcionamiento del local (planta) en 
operación, que la Ea-RS o EPS-125 deberá contar, durante el periodo de 
prestación del servicio que cumplan con las características que exige la 

normativa vigenteiSiC). (El resaltado es agregado). 

Conforme se aprecia de la información glosada, el requerimiento incluyó, 
para la acreditación del requisito de calificación "Habilitación", entre otros, 
los siguientes documentos: 

(0 	Autorización vigente como operador de transporte de residuos 
sólidos peligrosos, de establecimientos de salid, para cada una de las 
unidades vehiculares presentadas para la prestación del servicio, 
otorgada por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

(17) 

	

	Plan de contingencia tanto en la recolección, el transporte y 
disposición final para residuos sólidos peligrosos. 

(iii) Copia simple de la licencia de funcionamiento del local (planta) en 
o 

	

	adón, que la EO-RS o EPS-RS deberá contar, durante el periodo 
estación del servicio que cumplan con las características que 

ge la normativa vigente. 

33. 	Lle 	a este extremo, es p:g  riente señal 	artícu 
Reglam nto dispone qu los 	nos a cargo de los procedimiento de 
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selección son competentes para preparar los documentos del procedimiento 
de selección [entre los cuales se encuentran las bases], así como para 
adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del 
procedimiento hasta la culminación, sin que puedan alterar, cambiar o 
modificar la información del expediente de contratación. 

Por su parte, el artículo 12 de la Ley establece que la Entidad califica a los 
proveedores utilizando los criterios técnicos, económicos, entre otros, 
previstos en el Reglamento. Para dicho efecto, los documentos del 
procedimiento de selección deben prever con claridad los requisitos que 
deben cumplir los proveedores a fin de acreditar su calificación. 

Adicional a ello, el numeral 28.1 del artículo 28 del Reglamento establece 
que la Entidad verifica la calificación de los postores conforme a los requisitos 
que se indiquen en los documentos del pretedimiento de selección, a fin de 
determinar si éstos cuentan con las capacidades necesarás para ejecutar el 
contrato. Para ello, en los documentos del procedimiento de selección 
se deben establecer de manera clara y precisa los requisitos que 
deben cumplir los postores a fin de acreditar su calificación. 

En ese sentido, en dicho artículo se estableeen los requisitos de calificación 
que pueden adoptarse, lo cuales son: (i) la capacidad legal, (h) á capacidad 
técnica y profesional y (iii) lá experiencia del postor. En este punto, cabe 
tenér en consideración qué en el numeral 28.3 del citado artículo 
se dispone que la Entidad no puede imponer requisitos distintos a 
los señalados en el citado artículo y en los documentos aprobados 
por el OSCE. 

34. 	Teniendo en consideración lo indicado en los acápites precedentes, esta Sala 
advierte que parte de la documentación aludida en las páginas 36 y 37 de 
las bases integradas [para la acreditación del requisito de calificación 
"Habilitaciónt, no fue incluida en el literal A.2 del numeral 3.2. 
REQUISITOS VE CALIFICACIÓN del Capítulo III. Requerimiento [cuadro 
obrante en las páginas 39 y 40 de las bases integradas], a pesar que las 

Los siguientes documentos: 
Autonaadón vigente como operador de transpode de residuos sólidos peligrosas, de 
establecimientos de salid, para cada una de las unidades vehiculares presen adas para la 
prestad 	I servida otorgada por la Municipalidad etropolitana de Lima. 

(79 	Plan 	bngenoa tanto en la recolección, el tra spotte y (Espasmo fi 	ra regid 
sól 

(il2 	Co 	ple de la licenda de funcionamiento del loca planta) en o don, 
EPS 	berá contar, durante el 	o de presta 	 o que CU 

ca 
	

as que exige la norm lab' 	ente. 

RS o 
n las 
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bases estándar de adjudicación simplificada en forma electrónica para la 
contratación de servicios en general hacen expresa referencia que si el 
objeto de la contratación requiere de la habilitación del proveedor 
para llevar a cabo la actividad económica materia de la 
contratación, debe incluirse obligatoriamente como requisito de 
calificación en el literal A.2. de la sección aludida. 

En efecto, las citadas bases estándar, en sus páginas 26 y 27, establecen 
textualmente lo siguiente: 

3.1.2 Consideraciones específicas 

De la habilitación del proveedor 

Si el objeto de la contratación requiere de la habilitación del proveedor 
para llevar a cabo la actividad económica materia de/a contratación, esta debe 
ser Incluida obligatoriamente como requisito de calificación en el literal A.2 de 
este Capkulo. 

Del equipamiento y la infraestructura 

En esta sección puede consignarse el equipamiento e infraestructura para 
la ejecución de la prestación, de ser el caso, debiendo clasificarse aquella que 
es estratégica para ejecutar dicha prestación. Cabe precisar, que solo aquel 
equipamiento o infraestructura clasificada como estratégica, pueden 
ser incluidos como requisitos de calificación en los literales 8.1 y13.2 
del presente Capítulo. As‘ por ejemplo, en el servicio de recolección de 
residuos sólidos, los camiones compactadores de basura (equipamiento), yen 
caso de servicios de disposición final de residuos sólidos, el relleno sanitario 
autorizado (infraestructura). No resulta razonable requerir que el postor 
cuente con oficinas (infraestructura) en determinada zona si ello no resulta 
necesario para la ejecución de la prestación. 

En caso de establecerse características, años de antigüedad y otras 
condiciones en el equipamiento e Infraestructura requeridos, éstas no deberán 
constituir exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias. 

e) 	Del personal 

En esta sttción puede consignarse el personal necesario para la 
ejecución de la prestación, debiendo detenerse su perfil mínimo y las 
actividades a desarrollar, así como clasificar al personal clave, esto es, 
aquél que resulta esencial para la ejecución de la prestación. Por 
ejemplo, el supervisor del servicio de seguridad y vigilancia privada. 

En el caso del personal clave, las calificaciones y experiencia 
erida deben acreditarse documentalmente, por lo que de haberse 
visto estas, deben incluirse obligatoriamente como requisito 
calificación en el literal 13.3 y 13.4 del presente Capitulo. 

En caso de requerase cap Citación al personal, ésta debe 
estrictamente relacionada a la función actividad a 
materia no debe Superar d cento vela (120) horas 

d) 	De a experiencia de pro 
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En caso de requerir que el proveedor cuente con experiencia, esta solo 
se puede exigir a través de la acreditación de un determinado monto 
facturado acumulado. Por consiguiente no se puede exigir que el 
proveedor cuente con una determinada experiencia expresada en tiempo 
(egos, meses, etc.) o número de contrataciones. Para dicho efecto, debe 
Incluirse el requisito de calificación "Experiencia del postor" 
previsto en el literal C del presente Capítulo. 

Nótese que, de conformidad con lo establecido en las bases estándar de 
adjudicación simplificada en forma electrónica para la contratación de 
servidos en general, al haberse requerido determinada documentación para 
acreditar la habilitación del proveedor en relación al objeto de contratación, 
ésta debía ser incluida obligatoriamente como requisito de calificación 
en el literal A.2 del numeral 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓNdel 
Capítulo III. Requerimiento. 

Sin embargo, Je Sala advierte-que en el presente caso nos encontramos 
frente a una situación irregular, erttanto las condiciones cuya acreditación 
válidamente puede Ser exigida por el área usuaria [documentación 
referenciada en el fundamento 32 de la' presente Resolución], no„ se 
encuentran solicitadas en los mismos términos en lés bases integradas 
en la sección prevista para tal efecto en las bases estándar aprobadas por 
el OSCE, sino solo en el texto de ios ter:Mines de referencia. 

Así, la Sala advierte 'qu'e en las bases integradas existen ,dos' listados 
distintos de documentos iLeferldás a la Habilitación del proveedor, 
'ubicados en los términos de referencia [páginas 36 y 37] y en la sección 
correspondiente a 12 Requisitos de Calificación [páginas 39 y 40], conforme 
al siguiente detalle: 

TÉRMINOS DE REFERENCIA ' 	REQUISITO DE CALIFICACIÓN 
Registro vigente como empresa operadora de residuos sólidos o 
prestadores de servicios de residuos sólidos (EO-AS o EPS-RS) 
con mención en recolección transporte de residuos sólidos 

Contrato de Póliza SCTR (Seguro complementarlo 
de trabajo de Riesgo) Salud y Pensión de los 
trabajadores propuestos para la prestación del 
servicio la mIsma que deberá ser renovada si dicha peligrosos de odgen d 	stablecimientos de salud otorgado por 

la autoridad competente vigencia vence d tro del periodo de contratación 
del servicio. 

Autorización vigente como operador de Transporte de Residuos 
Sólidos PELIGROSOS, de establecimientos de salud, para cada 
una de las unidades yehkulares presentadas para la prestación 
del servicio, otorgada por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima. 

Certificado médico ocupacional del personal 
operario propuesto, por una entidad acreditada 
por =ESA, la misma que deberá ser renovada si 
dicha vigencia vence dentro del período do 
contratación del servicio. 

Certificado de habilitación de las unidades de transporte de 
residual pel • —os, expedido por el Ministerio de Tra 	rteS y 
Comunica' , .,copla simple de cada una de las unidades 
vehku . - 	- entadas para la prestación del servido, que será 
emiti''-. glicina competente 

Licencia de conducir de categoría especial para 
transportar materiales y residuos sólidos peligrosos 
(Licencie de conducir especial Arl os similar), es el 
tipo de brevete vigente de la categoría donde el 
conductor esta autorizado de ni 	ar vehlcul 

es terrestres que se usan para ira po Sr mate
y residuos peligrosos seg 	Art 	lo 1 
Decret Supremo N°007- 16-MTC 	a que 
deber 	renovada 	ha vigencia 
de/periodo.oteada del servio( 
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rse en cuenta que un cuando solo nos enfoc 
tos cuestionados por I Impugnante e su recur 
de calificación Habil ción, se advierte las sig 
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Tarjeta de propiedad del vehículo (unidad de transporte propias 
o alquiladas) que efectuará el transporte de residuos sólidos 
peligrosos desde el establecimiento de salud, Indicando marca, 
modelo, arlo de fabricación, número ae placa, capacidad, así 

Listado de vehículos a participar que cuenten con 
los 	permisos 	de 	circulación 	tenestre 	para 
transportar materiales y residuos peligrosos 

de como fotografía de frente y lateral del ~me donde demostrará 
el logotipo de la empresa el símbolo universal de bioseguridad 
con el emblema Transporte de Residuos Blocontamlnantes — 
Transporte de Residuos Especiales. además se considerará 
cualquier otra denominación que indique el transporte de 
residuos 	peligrosos 	de 	establecimientos 	de 	salud 
(blocontamlnados y especiales). 

pem7lso vigente otorgado por el Ministerk,  
Transportes y Comunicaciones (MTC), Articulo D4 
del Decreto Supremo No 021-20084.1TC; Decreto 
Legislativo 1278, Art. 590 /a misma que deberá ser 
renovada si dicha vigencia vence dentro del 
periodo de contratación del servido 

Documentos de haber realizado los exámenes ore ocupacionales 
(Rayos A HernograMb Serologia)de sus trabajadores (presentar 
los registros de exámenes módico ocupacionales, según se indica 
en la ley, el reglamento y moclificatoña de la Ley de Seguridad y 
salud en el trabajo Ley N° 29783), la evaluación médica debe 
incluir evaluación dermatológico y evaluación del sistema 
respiratono. ritimiartiO, todo el personal que interviene en el 
proceso deberá encontrarse acreditado con el sistema de 
vacunación antitetánica y de hepatitis 8 

Póliza de seguros de los vehículos a participar, que 
se ubllzarán en la operación de transporte terrestre 

la de materiales y/o residuos peligrosos desde 
recepción de la carga hasta su entrega al relleno 
de seguridad, la póliza de seguros vigente debe 
cubrir las gastos ocasionados por los dalos 
personales materiales y ambientales derivados de 
los efectos de un accidente generado por la carga, 
ocunido durante dicha operación, Artkulo 21s del 
Decreto Supremo No 021-2008-MTC; Decreto 
Legislativo 1278, Art. 62 la misma que deberá ser 
renovada si dicha vigencia vence dentro del 
periodo de contratación del servicio 

Copra simple de póliza de seguro que cubre los riesgos derivados 
del transporte de residuos sólidos peligrosos as/como el seguro 
complementario de trabajo de riesgo a los trabajadores que 
laboran en las unidades de transporte respectivas. 

Documento que acredite el Registro Autor/tedio 
corno Empresa Operadora de Residuos Sólidos 
(8).91S) otorgado por el Ministerio del Ambiente 
(M1N4M)a partir del 21 de Diciembre del 2017 en 
adelante o el Registro de Empresa Prestadora de 
Servicios de Residuos Sólidos vigente otorgada por 
la Didesa antes del 21 de Diciembre del 2017,  

registros otorgados para el transporte de residuos 
peligrosos la misma que deberá ser renovada si 
dicha 	vigencia vence dentro del periodo de 
contratación del servicio 
Documentos 	del postor 	donde 	acredite 	el 
cumplimiento de Monitoreos Ambientales en los
bes (03) últimos alas la misma que deberá ser 
renovada si dicha vigencia vence dentro del 
periodo de contratación del servicio 

Plan de contingencia tanto en la recolección, el transporte y 
dIspdscicIón Mal para residuos sólidos peligrosos. 

Copia simple de certificados de contratación del servicio de 
desinfección de las unidades vehiculares 

Tener contrato con una EO-RS / EPS RS que 
administre un relleno de seguridad o planta de 
tratamiento autorizado, Agente La misma que 
deberá ser renovada si dicha wgencia vence dentro 
de/periodo de contratación de/servicio 

Copia simple de la licencia de funcionamiento del local (planta) 
en operación, que la E0..RS o EPS-RS deberá contar, durante el 
periodo de prestación del servicio que cumplan con las 
caracteittiCas que exOe la normativa vigente 

Conforme se advierte de la información obrante en el cuadro glosado, en las 
bases integradas obran dos listados de documentos distintos referidos a la 
Habilitación del proveedor. Así, la Sala aprecia (I) que existen documentos 
que se encuentran detallados en los términos de referencia y que no se 
desprenden en la sección 32 Requisitos de Calificación, así como (II) que 
existen documentos que se exigen en la sección 32 Requisitos de 
Califica çóç  y que no se hacen alusión en los términos de referencia. 
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No obstante haberse requerido presentar una autorización vigente 
como operador de transporte de residuos sólidos peligrosos, de 
establecimientos de salud, para cada una de las unidades vehiculares 
presentadas para la prestación del servicio, otorgada por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, dicho requerimiento no se 
encuentra comprendido, de conformidad con lo establecido en la 
página 26 de las bases estándar de adjudicación simplificada en 
forma electrónica para la contratación de servicios, en el literal A.2 
del numeral 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del Capítulo 
III. Requerimiento. 

No obstante haberse requerido presentar un plan de contingencia 
tanto en la recolección, el transporte y disposición final para residuos 
sólidos peligrosos, dicho requerimiento no se encuentra 
comprendido, de conformidad con lo establecido en la página 26 de 
las bases estándar de adjudicación simplificada en forma electrónica 
para la contratación de servicios, en el literal A.2 del numeral 3.2. 
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del Capítulo III. Requerimiento. 

No obstante haberse requerido presentar copia simple de la licencia 
de funcionamiento del local (planta) en operación, que la EO-R5 o 
EPS-R.5 deben contar, durante el periodo de prestación del servicio 
que cumplan con las características que exige la normativa vigente, 
dicho requerimiento no se ehcuentra comprendido, de cohformidad 
con lo establecido en la página 26 de las bases estándar de 
adjudicación simplificada en forma electrónica para la contratación 
de servicios, en el literal A.'2 del numeral 3.2. REQUISITOS DE 
CALIFICACIÓN del Capftulo III. Requerimiento. 

Así, en cuanto al equipamiento estratégico necesario para el objeto de 
contratación, acreditación que también ha sido materia de cuestionamiento 
en el recurso de apelación, la Sala advierte que también obran dos 
listados distintos, ubicados en los términos de referencia [página 37] y 
en la sección correspondiente a 3.2 Requisitos de Calificación [página 41], 
conforme al siguiente detalle: 

TÉRMINOS DE REFERENCIA REQUISITO DE CALIFICACIÓN 
Contar con una balanza electrónica, debidamente calibrada 
para el pesa" de residuos sólidos peligrosos procedentes de 
los establecimientos de salud y presentar un cettlficado de 
calibración por la autoridad competente, cada seis meses a la 
Dh 	e 	lud Ambiental e Inocuidad Alimentarla 	la 
DRS ma. 

Contar como mínimo con 
vehiculares tipo furgón de 
mayor a 2 TN que cuenten 
el transpate de maten/ 52eyosos 
el Ministerio de Tra 	'te 
u 	 a de d 

dos (02) unidades 
capacidad de carga 
n la autotizacló 	ra 

e 	do por 
Comuni den mrc y 
lxi 	ktentesa  

Mdadee vehiculares como mmlmo, 1cM las 
caracte " 	mencionadas en el iter.e De lo 	(culos 
coas A 	vigente. 
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Conforme se aprecia, no obstante haber solicitado el área usuaria contar con 
una balanza electrónica como equipamiento estratégico, ésta no se 
encuentra comprendida en la sección pertinente 3.2 Requisitos de 
Calificación. 

35. Nótese que la falta de claridad ocasionada por la omisión de consignar 
determinada documentación en la sección pertinente ha generado en el 
presente caso que el Adjudicatario no presente (I) la autorización vigente 
como operador de transporte de residuos sólidos peligrosos de 
establecimientos de salud, (II) el plan de contingencia tanto en la 
recolección, el transporte y disposición final para residuos sólidos peligrosos 
y (111) copia simple de la licencia de funcionamiento del local (planta) en 
operación, omisiones que precisamente constituyen el sustento del recurso 
de apelación presentado por el Impugnante. 

Ante ello, el Impugnante ha planteado a la Sala que aquellos documentos 
debían ser presentados por el Adjudicatario para acreditar el requisito de 
calificación "Habilitación", no obstante que dicha exigencia no se consignó 
en la sección correspondiente. Sin embargo, en el presente caso la 
irregularidad advertida ha afectado el alcance de la oferta de dicho postor. 
En este extremo, cabe precisar que ubicar las exigencias que deben ser 
acreditadas en las ofertas, en las secciones diseñadas para tal efecto en las 
bases estándar, tiene por finalidad precisamente que controversias como la 
que es objeto del presente recurso no se susciten. 

Por otro lado, la argumentación planteada por el Adjudicatario y la Entidad 
se orienta a que los documentos aludidos por el Impugnante, 
"supuestamente de presentación obligatoria como requisito de calificación", 
forman parte de los términos de referencia, por lo que se acreditarían con 
el Anexo N° 3 — Declaración jurada de cumplimiento de los términos de 
referencia [documento de presentación obligatoria para la admisión de 
ofertas], 

Sin embargo, dicha posición no puede ser amparada por este Colegiado, 
toda vez que en la página 20 de las bases estándar se establece que, 
precisamente en el acápite de documentación para la admisión de ofertas, 
"no debe exigirse ningún d umento vinculad a los re ,  uisitos de 
calificación de/postor tales como:!) capacidad Mem! II) ca 'dad 
té 	ca y profesional: equipamiento 9 infraestructura estr 

adanes y experiencia del pers • nal clave y iii)exper encía 
tor. Tampoco se puede incluir omento referido cualqu 

o de equipamiento, infraest u tira, sopo 	icacione y 
xperiencia del personal n ge ai'. 
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Así, la Sala aprecia que consiona el derecho del Adjudicatario de contar con 
bases claras y, como parte de ello, de bases en las que los documentos que 
deben ser presentados como parte de su oferta se encuentren identificados 
en el literal Al del numeral 3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del 
Capítulo III. Requerimiento, frente al derecho de contradicción del 
Impugnante cuando cuestiona que el Adjudicatario habría ganado sin 
supuestamente haber cumplido con presentar todos los documentos 
requeridos para el requisito de calificación "Habilitación'. 

Cabe tener en consideración que las deficiencias advertidas en las bases 
constituyen vicios de nulidad no conservables, puesto que contravienen las 
respectivas bases estándar aprobadas por el OSCE, además de generar la 
interposición del recurso de apelación e Interpretaciones distintas entre el 
Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad. 

a a u 11 a. 	, 	I 	lz  

En un escenario como el descrito, debe precisarse que la respuesta que 
ofrece la normativa es la posibilidad de corregir los actos contrarios a sus 
disposiciones. Así, tenemos: 

(1) El artículo 52 del Reglamento establece que, si bien las bases 
integradas son las reglas definitivas del procedimiento de selección, 
esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar 
la nulidad del procedimiento atendiendo a las deficiencias que este 
pudiera advertir. 

En tal sentida-es relevante mencionar que la nulidad es una figura 
jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades una 
herramienta lícita que permita sanear el procedimiento de selección 
de cualquier irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de 
modo que se logre un procedimiento transparente y con todas las 
garantías previstas en la normativa de contrataciones. 

Por lo expuesto, debe advertirse que el numeral 44.1 del artículo 44 
de la Ley, establece que en los casos que conozca el Tribunal 
declarará nulos los actos administrativos emitidos por las 
Entidad, cuando hayan sido expedidos por órgano incompetente, 
contravengan normas legales, contengan un imposible jurídico, 
o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la 
forma prescrita por la normativa aplicable, debiéndose expresar en 
la Resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el 
proce "ento. 

EnTfsmo sentido, el lite 	e) del nmeral 106 1 .• artículo 1. • 
del 	glamento, pr crib 	ue al 'e 	• es - • resol 

an o el Tribunal eri 	algu o de los supuestos 
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44.1 del artículo 44 de la Ley, ya sea en virtud de un recurso 
Interpuesto o de oficio, declara la nulidad de los actos que 
correspondan, debiendo precisar la etapa hasta la que se retrotrae 
el procedimiento de selección, en cuyo caso puede declarar que 
carece de objeto para pronunciarse sobre el fondo del asunto. 

Por tanto, al haberse verificado la existencia de vicios en las bases, toda vez 
que se ha omitido consignar determinada documentación [referida a los 
requisitos de calificación] en la sección pertinente [esto es, en el numeral 
3.2 Requisitos de calificación] corresponde declarar su nulidad hasta la etapa 

de integración. 

En consecuencia, atendiendo al resultado del presente análisis y en 
aplicación de lo dispuesto en el literal e) del artículo 106 del Reglamento, 
esta Sala considera necesario dejar sin efecto el otorgamiento de la 
buena pro y declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, la nulidad 
del procedimiento de selección, debiendo retrotraer el mismo hasta 
la etapa de integración de bases. 

En tal sentido, en atención a lo expuesto por este Colegiado en los acápites 
precedentes, deberán trasladarse aquellos documentos establecidos por el 
área usuaria en el requerimiento para la acreditación de los requisitos de 
calificación en la sección pertinente para tal efecto, esto es, en el numeral 
3.2 Requisitos de calificación. 

Por tal motivo, el Colegiado considera que las irregularidades descritas en 
los fundamentos precedentes deben ser puestas en conocimiento del Titular 
de la Entidad y de su Órgano de Control Institucional, a fin que actúen 
conforme a sus atribuciones y determinen las responsabilidades en que se 
hubiera incurrido al haberse transgredido las normas de contratación estatal. 

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

Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala no puede soslayar que, en el marco del 
trámite del recurso de apelación, la Subdirección de Procesamiento de 
Riesgos del OSCE remitió copia del Dictamen N° 2282-2018/DGR/SPRI en el 

I comunicó que el 12 de noviembre de 2018 el Impugnante cuestionó 

7,1 	
en la etapa de consultas y observaciones el comité de selección habría 

odificado los términos de refere la e incorporado mejoras que no fueron 
motivo de consulta. 

En ese sentido, corr 	 er dicha informa ión en 
Titular de la Entid 	efectos de que anal 
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de sus facultades, (i) verifique si, en efecto, se habrían modificado los 
términos de referencia e incorporado mejoras que no fueron motivo de 
consulta y 00 de ser el caso, verificar si cuenta con la autorización del área 
usuaria y si se remitió dicha autorización a la dependencia que aprobó el 
expediente de contratación para su aprobación. 

Por otro lado, considerando que la Sala ha advertido que en las bases 
Integradas existen dos listados distintos de documentación referida a la 
Habilitación del proveedor, corresponde que el Titular de la Entidad 
verifique qué documentación constituye condición necesaria para la 
habilitación del proveedor en relación al objeto de contratación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente 
Víctor Manuel Villanueva Sandoval, con la intervención de la Vocal Gladys Cecilia 
Gil Candia, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia 
N° 026-2018-0SCE/CD del 7 de mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018 
en el Diario Oficial El Peruano y de la Vocal Violeta Lucero Ferreyra Coral, en 
atención al Rol de Turno de Vocales vigente, en ejercicio de las facultades 
conferidas en el articulo -59 de la Ley N° 30225, Leji de Contrataciones del Estado 
y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Suprerno No 76-2016-EF; analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Adjudicación Simplificada N° 4- 
2018 DIRIS LE — (Procedimiento electrónico) — Primera Convocatoria, 
convocada por á Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este; para la 
"Contratación del servicio de transporte, recojo y disposición final de 
residuos sólidos de los establecimientos de salud de la DIRIS LE", debiendo 
dejarse sin efecto el otorgamiento de la buena pro y retrotraerse el 
procedimiento hasta la etapa de integración de bases, por los 
fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa GLOBAL SERVICIO 
INTEGRAL MÉDICO S.A., por la interposición de su recurso de apelación, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento. 



Disponer que se ponga la presente Resolución en conocimiento del Órgano 
de Control Institucional de la Entidad, de conformidad con lo señalado en el 
fundamento 39. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la 
cual deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de 
treinta (30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo 
autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En 
caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo 
Central del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto 
en la Directiva N° 001-2018-AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN 
DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR 
PÚBLICO NACIONAL. 

Dar por agotada la vía administratív 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRES! ENTE 

VOCAL 

Villanía aSandoval. 
Gil Ca 
FerreY ara'. 

"Firmado  en dos (2) Juegos odglnales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 03.1012, 
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