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ResoCucíím así" 0189-2019-TCE-S3 

SumIlla: 	V..) lo normativo emitido por la Municipalidad de Lima sólo 

autorizo ol operador indicado en la autorización o prestar los 

servicios de transporte de residuos de establecimientos de 
salud peligrosos con los vehículos originalmente declarados -o 

aquellos posteriormente incluidos en tal autorización-; por lo 

tonto, no se aprecio que seo factible que los postores 

presenten autorizaciones municipales o nombre de terceros, 
por cuanto ello únicamente acreditarla lo autorización de tal 

tercero para ser operador de transporte de residuos sólidos de 
establecimientos de salud peligrosos con lo unidades 
vehiculares o los que dicho autorización hoce referenclo, lo 
cual no es requerido en los bases." 

Lima, 1 4 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 14 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente Nº 91/2019.TCE sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
PROYECTOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES DAHEMO S.A.C., en el marco de,la Adjudicación Simplificada 
Nº 023-2018-1M-AWOGISTICK;Pioadimient6—  iiebirónico Seg-Unda Com)ciCitorla";.y; a[tendiendo a los 
siguientes!» 

I. 	ANTECEDENTES: 	 " 	 C.," :- .1,;1114:;'P"  

I 
, 

¡ 
1. 	Débctrerdo a la información registradaen el isterna Electrónico  de Contrataciones del Estado 

.1i14 

1,15EACE11, el 10 de diciembre de 2018, la INSTITUCIÓN ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 
ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ (IAFA5), en lo sucesivo la 
Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada Nº 023-2018 IAFAS/LOGISTICA - Procedimiento 
Electrónico - Segunda Convocatoria, para la contratación del servicio de: «Transporte y 
	Disposición-Final-de Residuos-Sólidos-Hospitalarios-del Centro Médico Naval pansr y Servicios 
Periféricos 2018», con un valor referencial ascendente a 5/ 211,000.00 (doscientos once mil con 
00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobada por la ley Nº 30225, modificada por el Decreto Legislativo M 1341, en adelante 
la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el 
Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

Se 'n información obrante en la ficha del SEACE yen las respectivas Actasi  del proce 
ión, el 19 de diciembre de 2011 se llevó a cabo la presenta Ión de ofer 

m mo mes y arlo, el comité de selección otorgó la buena pro al p stor ASIST 
OCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, en lo sucesivo el Adjudicatario cto 

SEACE el 28 del mismo mes y año), de acuerdo al siguiente detalle: 

Véase folios 26 del expediente administrativo. 
Véase folios 204 al 248 del expediente admInIstrativo.. 
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Postor 

. . 

Arjrnlilin' 
 •Evaluacióride bfeas , 

'Calificac(ón 
L 	' 	•, 	: 	' 

' 	de ofertas ' 
_ 	, 	. 

_ 	'. 	Precio'.  
ofertado (5/) 

Resultadode Puntaje total' 

' 	otorgado 

. Orden de 	. 

••prélación 

ASISTENCIA 

AMBIENTAL 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA 

Admitida 198,999.00 100.00 1' lugar Calificada Adjudicado 

PROYECTOS 

ECOLÓGICOS E 

INDUSTRIALES 

DAHEMO S.A.C. 

Admitida 209,000.00 81.17 r lugar Calificada 

ECOLTEC 

INGENIEROS S.A.C. 
Admitida 208,000.00 76.54 r lugar Descalificada 

JR CANICOBA E.I.R.L. 
No 

admitida 
- 

2. 	Mediante formato de Interposición de recurso impugnativo y escrito presen ados el 7 de enero 

de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el 

Tribunal, subsanado el 9 del mismo mes y año, el señor Angel Salinas López en su condición de 

gerente general del postor PROYECTOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES DAHEMO S.A.C., en lo 

sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, 

cuestionando la admisión y calificación de la oferta del Adjudicatario, solicitando se dejen sin 

efecto las mismas y se otorgue la buena pro a su favor. Asimismo, en caso no se atienda a la 

referida pretensión, solicitó que el Tribunal declare b nulidad del procedimiento de selección. 

Como sustento de su recurso, el Impugnante expresó los siguientes argumentos: 

En relación al vehículo de placa N'A1X-888: 

2.1 	Refiere que el literal k) del numeral 2.2.1. de las bases, requirió lo siguiente: "Copla de 

Autorización de vías urbanas y vías alternas para la circulación de vehículos que 

transportan materiales y residuos peligrosos, a nombre del postor o del Operador 

otorgada por la Gerencia General de Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial 

del Callao. Vigente al momento de la presentación de propuestas". 

2.2 	Al respecto, a folios 41 de la oferta del Adjudicatario, se aprecia la Autorización paro 

transportar residuos sólidos comunes en vehículos mayores emitida por la Municipalidad 

Pr vincial del Callao (vehículo de placa N' A1X-888), la cual no cumple con las exigencias 

tlableEldas en las Bases, toda vez que no fue emitida por la Gerencia General de 

T nsporte Urbano de la Municipalidad Provincial del Callao y solamente está referida a 

eskluos comunes, lo cual evidencia un ánimo de sorprender al comité de selección. 

La n esidad de contar con una autorización emitida por la Gerencia General de 

nsporte Urbano de la Municipalidad Provincial del Cali o para el tr 	orte 

materiales peligrosos, se sustenta en la ubicación de b ntidad 	 e 

competencia de la citada municipalidad para la regulación de I 	ad de tr 

pues los locales de prestación de servicios se encuentran ubicados en la jurisdic 
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2.4. 	Precisa que, la Constancia de inscripción vehicular de transporte terrestre emitida por el 
Ministerio de Transportes y comunicaciones del referido vehículo, fue expedida a 
nombre de la empresa SANEAMIENTO AMBIENTAL SLIM SG S.A., "lo cual incumple con el 
certificado de inscripción." (Sic) 

OrganiSM3 
En relodónriós vehiculos de placosIN• ABX-918,y ARH-760: 

Supervisor de las 
, 	. 

2.51 	Refiere qle . r\xi.a;;;;Iftaciónide servicio de-  transporte, rellÁdfuTdiEáfáite?Ciresentó 2 
'‘.1-vehiCultdelprfcljN• A1311-918 lithriXR14-7601-W, 	cuales cuentansconaautorización de 

/ 	operador de transporte a nombre tle-lat  empresa•SERVICilt  Pa53ÁNOS INTEGRALES 
Ecou5gicos SAC -SPINE SAC y no del Adjudicatario. 

Al respecto, refiere que, b prestación de serYiclos de transporte y disposición final de 
residuos hospitalarios constituyen actividades eguladas que .se enmarcan en lo 
d'sp esto e -la Ley de Gestlón-Integra(-de.flesiduos-Sólidostaprobada-por-el-Decreto 
Legislativo W 1278, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo W 014-2017-
MINAM, sr..) lo que Implica lo imposibilidad que las acciones de transporte sean 

subcontratadas por lo empresa operadora de residuos sólidos, máxime si se trotan de 
residuos peligrosos derivados de establecimientos de salud." (Sic) 
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Municipalidad Provincial del Callao y la supervisión (manifiesto) corresponde a la 
Dirección Regional de Salud del Callao - DIRESA -CALLAO. 

Por lo expuesto, la oferta del Adjudicatario no cumple con las exigencias establecidas en 
las Bases para su admisión. 

2.3. 	Según el numeral 7 de los Términos de referencia de las Bases, para el transporte de los 
residuos sólidos hospitalarios el contratista deberá utilizar 2 vehículos con tolva cerrada 
tipo furgón, los cuales no deberán tener más de 5 años de.  antigüedad, según la 
Ordenanza W 1778 emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Al respecto, el Adjudicatario presentó la unidad vehicular con placa N• A1X-888, la cual, 
conforme se advierte del folio 44 de la oferta del aquél, tiene una antigüedad superior a 
los 5 años, pues fue fabricado en el año 2009. 

2.6. 	En tal sentido, sostiene que el Adjudicatario Incumplió con los términos de referencia 
establecidos en las Bases. 

3. 	Con decreto del 11 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto, y 
se corrió traslado a la Entidad, a fin que, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, presente el 
expediente de contratación, en el que incluya la oferta 'del impugnante y la oferta cuestionada en 
el recuhso, así como un Informe técnico legal, bajo responsabilidad y apercibimiento e resolver 

(documentación obrante en autos y de comunicar a su órgano de Control Insí ucional, 
caso 	Incumplir con lo requerido. 

CA mismo, se dispuso que el postor o postores emplazados absuelvan 	aslado de r 	en 
n plazo no mayor a cinco (S) días hábiles, contados a partir del día siguiente de noti cados a 

través deÍSEACE con el recurso de apelación y sus anexos, debiendo considerar lo esta ecido en 
eral 7 del a culo 104 del Reglamento. 
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El 14 de enero de 2019, se notificó el recurso de apelación interpuesto a través del SEACE roma 

Razón Electrónico del procedimiento de selección — Ficha SEACE), conforme a lo establecido en el 

artículo 104 del Reglamento y el Comunicado Nº 014-2017-0SCE. 

A través de formato de Trámite y/o impulso de expediente administrativo presentado el 17 de 

enero de 2019, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe Técnico Legal N° 001-

2019, en el cual informa lo siguiente: 

En relación al vehiculo de placa N' A1X-888: 

	

5.1. 	El comité de selección no advirtió que la autorización presentada por el Adjudicatario 

corresponde a residuos comunes, cuando debió presentar un documento referido a 

residuos peligrosos; sin embargo, dicho órgano verificó que tal autorización fue 

expedida por la Gerencia General de Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial 

del Callao. 

En tal sentido, la oferta del Adjudicatario debió ser considerada no admitida. 

En relación a los vehiculos de placas 1\1° ABX-918 y IV' ARH-76(1 

	

5.2. 	Indica que, al no haberse efectuado consultas u observaciones en lo que respecta a la 

propiedad de los vehículos en los que se prestará el servicio, el comité de selección dio 

por válida la oferta del Adjudicatario, toda vez que presentó 2 unidades (placas N° A13%-

. 918 y N° ARH-760) adjuntando el respectivo contrato de arrendamiento que aquél 

suscribió con la empresa SPINE SAC. 

	

5.3. 	Precisa que las referidas unidades cuentan con autorización emitida por la Gerencia de 

Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad Metropolitana de Urna, 

aprobada con la Resolución de Sub Gerencia N• 046-2018-MML/GSCGA del 14 de marzo 

de 2018; "(...) sin embargo de acuerdo a lo establecido en el articulo 35 de la Ley, así 

como el articulo 124 del Reglamento, no es aplicable la subcontratación toda vez que se 

trata de prestaciones esenciales del contrato vinculadas con los aspectos que 

determinaron la selección del contratista." (Sic) 

Por decreto del 21 de enero de 2019, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para 

que, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del articulo 104 del Reglamento, evalúe 

la información que obra en el expediente y, de ser el caso, se declare listo para resolver, siendo 

recibido en Sala el 24 de enero de 2019. 

iante escrito presentado el 23 de enero de 2019, el Adjudicatario absolvió el traslado del 

rso de apelación solicitando sea declarado improcedente por contener pretension 

tradictorias toda vez que el Impugnante solicitó la buena p • y la nulidad d procedi 

e selección. Asimismo, el Adjudicatario solicitó que el recurs sea declara 

vez qu , a su parece, en un procedimiento de selección nulo, n e pue 

decreto del 25 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 31 del ismó mes y 

año a las 11:00 horas. 

dmisib 

a b a 

nto 

, tod 
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A través del decreto del 25 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario, dejándose 
a consideración la absolución del traslado, por extemporáneo. 

Con decreto del 30 de enero de 2019, se reprogramó la audiencia pública para el 5 de febrero del 
mismo año a las 8:45 horas. 

11 	Mediante escrito presentado el 31 de enero de 2019, el Adjudicatario indicó lo siguiente: 

11.1. 	Refiere que, desde la expedición de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
aprobada por el Decreto Legislativo N 1278, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo W 014-2017-MINAM, normas aplicables a la recolección, traslado y disposición 
final de residuos sólidos, existe dualidad de regulación con la norma técnica de salud. 

Así, según el articulo  59 del Decreto Supremo_W 014:2017:MINAM,_el.servIclo-de 
transporte de residuos sólidos peligrosos no municipales debe realizarse a través de las 
Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS), de acuerdo con la normativa del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la normativa municipal provincial cuando 
corresponda. Asimismo, la Sétima Disposición Complementaria y Final del referido 
decreto supremo, establece que los "Centros de establecimientos de atención salud y 

,,Cie-rvicids.médIc6s-de-a0oyo gurrealicenprOceiísqe-tratamténTor  de :Sus .  residuos sólidos „y—c--..). • 	r 
9previo a su disposición-final, se rigen bojo los normas de/.sectorsa/u;?rslnenbargo, en 

lo que atañe. a ÍOS residuos hospitalarios, el: numeral 	. de, la _NTS, N' 046- 
', 	MINSA/DIGESA.V01 "Gestión ....n2onelo de residuos en eito6leitimlintos de salud y 
\l‘kkeryiciorrnédicds de.  apoyo", aprobada por la Resolución Ministerial'N' 225-2012/MINSA 

/ 	del-3 de julio de2012, 1...) no refiere nada de autorización especial de transporte." (Sic). 

11.2. 	En tal sentido, considera que existe dualidad de normas; por lo que, hasta que las 
entidades de los sectores correspondientes (municipalidades) no actualicen la 
normativa, los residuos hospitalarios se rigen por la normativa del Ministerio de 
	Transporten ComunicacioneS y del Ministerio de Salud, la cual es cumplida por su 

representada. 

11.3. 	Por otro parte, refiere que cumple con presentar un certificado de habilitación vehicular, 
el cual, "si difiere, es por un error material involuntario, al no presentar el último 
certificado, lo cual hago en este acto. (Sic). 

Con decreto del 31 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por el 
Adjudicatario. 

A través del decreto del 4 de febrero de 2019, se requirió la siguiente información: 

"A LA ENTIDAD: 

marco.del recurso de apelación Interpuesto parlo empr so PRO YECT 
DUSTRIALES DAHENIO S.A.C. (el Impugnante) en lo Ad udicación Si ph 
8 IAFAS/LOGISDCA - Segunda Convocatorio, sírvase ate • er los! 

Pronúnciese sobre lo indicado por el Adjudicatario respecto a que no' habría c molido 
con presentar la Aut 'melón de vías urbanas vía alternas • ara la circule n de 
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vehículos que transportan materiales y residuos peligrosos, a nombre del postor o del 
operador otorgada por la Gerencia General de Transporte Urbano de la Municipalidad 
Provincial del Callao. Vigente al momento de la presentación de propuestas  en los 

siguientes términos: 

1.- Que, por la dación del as. N° 1278, Reglamento del D.-S. N° 014-2017-MINAN Ley 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos, las normas aplicables referidas a la 

recolección, traslado, disposición final de residuos sólidos ha variado, existiendo la 

dualidad de regulación por la normo técnica de salud y la Ley de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos a cargo hoy del MINAM. 

3.- Frente a este nuevo marco no se ha emitido aún directrices, por lo que se 

encuentra regulado para el tema de residuos hospitalarios, es lo señalado en la AM 

N' 5S4-2012/MINSA de fecha 03 de julio de 2012, que en su pág. 21 numeral 8) 

Recolección y Transporte externo de los residuos sólidos, NO REFIERE NADA DE 

AUTORIZACIÓN ESPECIAL DE TRANSPORTE 

... dado la dualidad normativa que existirá hasta que las Entidades de los demás 

sectores (Municipio -*Gobierno local) no actualice sus normas a las nuevas 

exigencia; regulándose a la fecha los residuos hospitalarios solo por las Normas 
del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Salud señaladas, siendo la norma 

especializada la A.m. W 554-2012/MINSA que aprueba la NTS N' 096-

MINSA/DIGESA V.01, Norma Técnica de Salud "Gestión y Manejo de Residuos 
Sólidos en Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo", que cumple 

mi representada ... 

2) Pronúnciese sobre lo indicado por la empresa PROYECTOS ECOLÓGICOS E 

INDUSTRIALES DAHEMO S.A.C. [el Impugnante] respecto a que vehículo de placa N' 

A1X-888 de la empresa ASISTENCIA AMBIENTAL S.A.0 [el Adjudicatario) no cumple 

con la antigüedad máxima de cinco (5)años requerida para el Servicio de transporte y 

disposición final de residuos sólidos hospitalarios del Centro Médico Naval "cmsr y 

servicios periféricos, conforme a la establecido en las bases integradas. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días hábiles (...) 

AL ADJUDICATARIO [ASISTENCIA AMBIENTAL S.R.C.): 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por la empresa PROYECTOS ECOLÓGICOS 

E INDUSTRIALES DAHEMO SAZ [e/ Impugnante] en la Adjudicación Simplificada N° 023-

2018 IAFAS/LOGISTICA -Segunda Convocatoria, sírvase atender lo siguiente: 

1) Pro nciese sobre lo indicado por la empresa PROYECTOS EC LÓGICOS 

STRIALES DAHEMO SAL. [el Impugnante] respec • a que el yeti; 	de plac 

BU ofertado por su representada no cumple con • antigüed.. max a de 

(5) años requerida en las bases integradas del proced 	 selección 

para el Se icio de transporte y disposición final de residuos sólidos hospital 	s del 

dico Naval "CMST" y servicios periféricos. 
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con Autorización vigente para lo circulación en vías urbanas y vías alternas de 
vehículos Que transportan materiales y residuos peligrosos. 

Indique si, con lo Autorización para transportar residuos sólidos comunes en 
vehículos mayores N' 4500 (cuya copio se adjunto a/ presente), el vehículo de placa N' 

47-881,perteneciérItto la ery,presiT ASISTENCIA-AMBIENTALIA:Otetldjudicatorioj 
illse encueno illabilltodoi paro transportar imoteriales y resid uos peligrosos en vías 

urbanas y Vías alternas (conk lo serian residuos 'sólidas hodpitáltikol)."`"  

3); kle) 	41.,: 	..22, 	) , 	̀.... ___,,,. I. _-  - ± 	1 Contrataciones , -, 

1 	eser- el caso, precise gutoutorizoción Q requier—rá para el ,prestar,11,servicio de 
/ transporte y diSposicióri final déresiduolidos-hospitálarios.“'""' u  

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) dios hábiles, (...) 

AL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES: 
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1) 	Pronúnciese sobre lo indicado pote! Impugnante en relación o que su representado no 
se encuentra autorizada para prestare! servicio de transporte terrestre de materiales 
y/o residuos peligrosos por carretero con los vehículos de placas de rodaje ABX-918 y 
ARH-760. 

La información requerido deberá ser remitida en el plazo de dos (2) dios hábiles, (...) 

AM MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO: 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por lo empresa PROYECTOS ECOLÓGICOS 
E INDUSTRIALES DAHEMO S.A.C. (el Impugnante] en lo Adjudicación Simplificada N 023-
2018 !MAS/LOGÍSTICA -Segunda Convocatorio, sírvase atender lo siguiente: 

Confirme silo empresa ASISTENCIA AMBIENTAL SAL. (el Adjudicatario/ cuenta o no 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por lo empresa PROYECTOS ECOLÓGICOS 
E INDUSTRIALES DAHEMO S.A.C. (el Impugnante) en lo Adjudicación Simplificada N' 023-
2018 IAFAS/LOGITICA - Segunda Convocatoria, sinnise atender lo siguiente: (Se adjunto 
copla de/a documentación correspondiente): 

Considerando que mediante las Resoluciones Directorales Nos. 3865-2015-MTC/15 y 
1280-2017-MTC/15 se autorizó a lo empresa SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES 
ECOLÓGICOS S.A.C. -SPINE S.A.C. paro prestar el servicio de transporte terrestre de 
materiales y/o residuos peligrosoS por carretero con los vehículos de placas de rodaje 
48X-918 y ARH-760,. los cuales fueron arrendados por aquello o la empresa 
ASISTENCIA AMBIENTAL S.A.C. (el Adjudicatario), Indique si a su vez lo 	pre 
ASISTENCIA AMBIENTAL S.A.C. está autorizado • no para pres 	el n icio 
transporte terrestre de materiales y/o residuos engrosas p c rete a con os 
vehículos de placas de rodaje A8X-918 y ARH-760, • 1, de ser coso, e • 	que 
cuente con una autorización a nombre de esta última. 

Considerando que mediante lo Resolución Directoral N' 976-2018-MT 15 se autorizó 
o lo empresa ASISTENCIA AMBIENTAL S.A.C. poro prestar el servici de 'transporte 
terrestre de materiales y/o residuos peligrosos por carretera con el y hículo de placa 
de rodaje 	explique porqué la Constancia de Inserí clán Veh ular Tren rte 
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Terrestre de Mercancías por cuenta propia N° 151004946 se encuentra o nombre de/a 
EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL SLIM SG S.A. 

Al absolver la consulta se deberá tener en cuenta que en la mencionada resolución se 

indica: 

el vehículo de placa de rodaje A1X-888, se encuentro inscrito en las Partidas 

Regístrales Nos. 1502501MRP y 1530019CNG a favor de la EMPRESA DE 

SANEAMIENTO AMBIENTAL SLIM SG S.A.; por lo que, conforme al artículo 68 del 

Reglamento Nacional de Administración de Transporte aprobado por Decreto 

Supremo N° 017-2009-MTC y modificaciones, deberá ser dado de baja en dichas 

partidas. 

Articulo 2.- Dar de baja al vehículo de placa de rodaje A1X-888, de las Partidas 

Registrales Nos. 1501.501MRP y 1530019CNG»  

Lo información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) dios hábiles (...)" 

El 5 de febrero de 2019, se desarrolló la audiencia pública, con la participación del Impugnante. 

A través del escrito presentado el 6 de febrero de 2019, la Entidad remitió el Informe Técnico W 

01-2019, en el cual indica lo siguiente: 

	

15.1. 	Según el literal e) del artículo 93 del Decreto Supremo W 014-2017-MINAM, las 

empresas operadoras de residuos sólidos están obligadas a utilizar las rutas de tránsito 

de vehículos de transporte de residuos sólidos peligrosos autorizados por la 

Municipalidad Provincial correspondiente. 

Asimismo, el literal h) del artículo 23 del Decreto Legislativo N° 1278, establece que las 

Municipalidades Provinciales están facultadas para autorizar, supervisar, fiscalizar y 

sancionar el transporte de residuos peligrosos en su jurisdicción en concordancia con lo 

establecido por el Ministerio de Transportes. 

El numeral 8 de la NTS IV 046-MINSA/DIGESA.V01 'Gestión y manejo de residuos en 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo", aprobada por la Resolución 

Ministerial N° 225-2012/MINSA del 3 de julio de 2012, regula actividades externas como 

transporte y disposición de residuos peligrosos, y hace mención a la necesidad de 

contratar a una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos que cuente con 

registro ante la DIGESA (actualmente el MINAM) y autorizada por el municipio 

correspondiente. 

	

15.2. 	E tal sentido, en el marco normativo aplicable a la gestión de residuos sólidos 

grosos, no existe dualidad, toda vez que el Decreto Legislativo W 1278 y el Decreto 

premo N 014-2017-MINAM regulan el proceso de "trasferencia" (Sic), manteniend 

gente las autorizaciones de las Municipalidades 	inciales para la regula 

auto( ación, supervisión, fiscalización y sancionar el ransporte de 
	

uos pel 

u jurisdicción, siendo que el Adjudicatario n ha cumplid 	o prese 

utorización de vías urbanas y vías alternas para 	circul. sn de 	 que 

n, 

osos 

tar 
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transportan materiales y residuos peligrosos a su nombre o del operador otorgado por la 
Gerencia General de Transporte Urbano de la Municipalidad Provincial del Callao. 

15.3 	Informa que la autorización de vías urbanas y alternas requerida, corresponde a los 
establecimientos periféricos de la Entidad, los cuales se encuentran ubicados en la 
Provincia del Callao. 

15.4. 	Aprecia, de la documentación obrante en autos, que el vehículo de placa A1X-888 
presentado por el Adjudicatario, fue fabricado en el año 2009, motivo por el cual 
Incumpliría las exigencias establecidas en las Bases, en lo referido a su antigüedad. 

16 	A través del escrito presentado el 7 de febrero de 2019, el Impugnante Indicó lo siguiente: 

16.1. 	El Adjudicatario para el vehículo de placa N:A1X:888,,po_cuenta_conriajtabilltación 
vehicular expedida por el Ministerio de Transpones y Comunicaciones, toda vez que el 
documento presentado "no corresponde (Sic). Asimismo, respecto de dicho vehículo, el 
Adjudicatario no cuenta con la Autorización de Transporte de Residuos Sólidos 
Peligrosos expedida por la Municipalidad Provincial del Callao. 

.,----,--, 	 'rtrto 
162 	De cuerdo al tartículo, 59 del-C7ePcSi.rpremo ilt_r5  014-20171MINAM, "El servicio de 

ranspo7tILdt frielidtiot sólidos peligrosos k6rninTITAiresidetiejiealizárse-adraliés de una 
.: ,on•-•,..---..„ 	r.---.... 

E0-11S, dejacuerdo con-la normativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la 
.. 'd 	---49.4aAls-,, tiunw I 	 Vab.fri---  -- 	. i rIV:Itin t'Ir+ t. 

\normativa municipal provincia Itcu a nclotorresponda. Asimismo, i
tr

ndicó que'ei articulo 95 
deta.gila Wourr dIsp-cine\  iniguieiVt1 latt - 	' 11 1 del Estado 

"Las E0-11.5 debidamente inscritas ene/Registro Autoritotivo deben contar con 

la autorización poro el transporte de residuos peligrosos emitido por la 
municipalidad provincial correspondiente, de conformidad con lo establecido 
el literal h del articulo 23 de/Decreto Legislativo hr 1278. Los municipalidades 

provincialei regulan el transporte de residuos sólidos peligrosos, debrjdo 
requerir, paro lo emisión de lo autorización correspondiente en su respectiva 
Jurisdicción, el permiso de operación especial para el servicio de transporte 

terrestre de materiales y/o residuos peligrosos por carretero de los unidades 
vehiculares, as! como el plan de contingencia poro el transporte terrestre de 
materiales y/o residuos peligrosos, expedidos por el MTC" 

En lo que respecta a los vehículos de placas N ABX-918 y N' ARH-760, la oferta del 
Adjudicatario incluye una autorización de operador expedida por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima a nombre de SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES ECOLÓGICOS 
SAC. 

Sobre tal supuesto, indica que no es posible contratar el alquiler de vehículo pa la 
prestación de servicios de transpone de resid •s sólidos pe 	os, dado que ello 
mplica la subcontratación previa por parte del A dicatar 	da 	que el ra porte 
de residuos peligrosos (obligación esencial) es una 	d regula 

	
marco del 

Decreto Legislativo N• 1278 y el Decreto Supremo W 014-2017-MINAM. 

Mala que las obligaciones que generan las Empresas Operadoras de Res' uos Sólidos - 
O RS que realizan actividades de transporte de residuos peligrosos, no s circunscriben 
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únicamente al transporte, pues tienen entre otras obligaciones, la suscripción y 

conservación del Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos, ello según el artículo 56 del 

Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM. 

16.5. 	El Adjudicatario no presenta en su oferta la autorización de la empresa SERVICIOS 

PERUANOS INTEGRALES ECOLÓGICOS SAC. -SPINE S.A.C. como EP o E0 RS, pues 

únicamente presenta la autorización de operaciones emitida por la Municipalidad 

Metropolitana • de Lima. Asimismo, no se presentó la autorización expedida por la 

Municipalidad Provincial del Callao con la cual se autorice el transporte de residuos 

peligrosos. 

16.6. 	En tal sentido, sostiene que no es posible admitir la prestación de servicios de transporte 

a cargo de la empresa SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES ECOLÓGICOS S.A.C. -SPINE 

S.A.C. con los vehículos de placas N ABX-918 y W ARH-760. 

16.7. 	Finalmente, indica que el Adjudicatario no se encuentra autorizado a prestar servicio de 

transporte de materiales y residuos peligrosos por carretera con los vehículos de placas 

N• ABX-918 y N° ARH-760. 

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

Con decreto del 8 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto en el escrito 

del 7 de febrero de 2019. 

FUNDAMENTACIÓN: 

A. 	EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION: 

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, y las que surjan en los 

procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo Marco, 

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 establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 

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

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

respectivamente. En el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinado 

requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través . 	recurso 

decir, en la Procedencia se inicia el análisis de la controversia • orque se hace 

de deter • inados aspectos de la pretensión invocada y los supu stos estableci o en 

para qu 	icha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor 

a no 

ont 

e sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es p rtin ente 

irnos a I causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglement • a fin de 

el presente recurso es procedente o, por el contrario, se encuentra in erso en 

una de las referidas causales. 
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a) 	Lo Entidad o el Tribunal, según correspondo, carezcan de competencia para resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que el mismo es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trata de 
procedimientos de selección cuyo valor referencia' sea superior a cincuenta (50) UIT, así como de 
procedimientos para Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 
Asimismo, en el citado articulo 95 del Reglamento se señala que, en los procedimientos de 
selección según relación de Ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencia' total 
del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de apelación ha 
sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, con un valor referencia' total de 5/ 
211,000.00, el cual supera las 50 LIIT, no se Incurre en la presente causal de improcedencia. 

bl 	Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables? 

En principio, 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, y las que surjan en los 
procedimientos para Implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo Marco, 
solamenie pueden dar lugar a la Interposición del recurso de apelación. Através de dicho recurso 
se puecierlirrn'ar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 
perfeEclonamiento del contrato. Además, el articulo 96 del Reglamento ha establecido 
taxativamente los actos que no son impugnables, tales como; I) las actuaciones materiales 
relativ1.1:alkplanificación de las contrataciones, II) las actuaciones preparatorias de la Entidad 
conVocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos dé selección, III) los 

/documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones materiales 
'referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el otorgamiento 
de-la-buena pro, cuestionando especificamente4a -admisión-y-calificación-de-la-oferta •del 
Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de recurso fueron dictados 
durante el desarrollo del procedimiento de selección y no se encuentran comprendidos en la lista 
de actos inimpugnables. 

c) 	Haya sido Interpuesto fuera del plazo. 

El articulo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro 
o contra los actos dictados con anterioridad a ella, debe interponerse dentro de los ocho (8) días 
hábiles siguientes de haberse notificado dicho otorgamiento; en el caso de adjudicaciones 
simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el plazo e 	cinco 
(5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a 	o recurso de apelación. 

Asimismo, el Acuerdo de Sala Plena W 03-2017/TCE' a precisado qu en 	 nación 
públi , concurso público, adjudicación simplificada, ubasta in 	sa electr 	elección de 

ores individuales y comparación de precios, par 	r bienes, servl os en general y 
el plazo para impugnar se debe computar a par Ir del die siguiente de la otificación de la 

a pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en ac • público. 

ncuentra vigente desde ello de junio de 2011. 
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Conforme a lo dispuesto en los artículos citados y el criterio adoptado por el Tribunal en el 
referido acuerdo de Sala Plena, se tiene que en el presente caso el otorgamiento de la buena pro 

del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE4  el 28 de diciembre de 2018, lo cual 

determina que el plazo para impugnar tal decisión venció el 7 de enero de 2019, esto es, a los 5 

días hábiles siguientes. 

En tal entendido, considerando que el 7 de enero de 2019 el Impugnante presentó su recurso de 

apelación, subsanado el 9 del mismo mes y año, en el cual cuestiona la buena pro y actos 

dictados con anterioridad a su otorgamiento, se desprende que el mismo fue interpuesto dentro 

del plazo estipulado en la normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el gerente 

general del Impugnante, el señor Ángel Salinas López. 

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

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

pronunciamiento, no se advierte algún elemento a partir del cual podría inferirse que el 

Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra incapacitado 

legalmente para ejercer actos civiles. 

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

objeto de cuestionamiento. 

En relación a este punto, el primer párrafo del artículo 41 de la Ley precisa que la interposición 

del recurso de apelación está reservada, como administrados, a los participantes o postores. De 

acuerda al Anexo de Definiciones del Reglamento, un participantes es aquél proveedor que ha 

realizado su registro para intervenir en un procedimiento de selección; y un postor es aquella 

persona natural o jurídica que participa en un procedimiento de selección, desde el momento en 

que presenta su oferta. 

Al respecto, los numerales 120.1 y 120.2 del artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 04-

2019-LIUS, en lo sucesivo el TUO de lo LPAG, establecen la facultad de contradicción 

adminis rativa, segun la cual, frente a un acto que se supone viola, desconoce • lesiona u 

derechi o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 	ministrattva en 

en I 	ey, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspe 

pre 	ndo que, para que el interés pueda justificar la titula ad d 	ministrado, i/ 	ser 
imo, personal, actual y probado. 

los 26 del expediente administrativo. 
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En el presente caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro del procedimiento de 
selección al Adjudicatario, afecta el interés del impugnante de acceder a la buena pro; por tanto, 
cuenta con Interés para obrar y con legitimidad procesal. 

h 	Sea Interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del impugnante presentada en el procedimiento de selección ocupó 
el segundo lugar en orden de prelación y fue calificada. 

1) 	No existo conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 

El impugnante, en su recurso, indica cuestionar la admisión y calificación de la oferta del 
Adjudicatario, solicitando se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro del procedimiento 
	de selección, y, en consecuencia, se a djudtque,esta.a_su favor. Al respecto,de ja_revisión_de_los_. — 
fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que aquellos están orientados a 
sustentar la no admisión de la oferta del Adjudicatario, no incurriéndose, en este extremo, en la 
presente causal de improcedencia. 

Sin embargo, se aprecia que el Adjudicatario ha solicitado que este Tribunal declare la 
improceedenclikdel recurso de apelación, toda vez que este contendría pretensiones 
supuesyailente contradictorias, al ,haber solicitado la buena pro y, a la vez, la nulidad del 
procedimiento de selección. Asimismo, solicitó sea declarado inadmisible, toda Zrei que, a su 
parecer, en un procedimiento de selecCión nulo, lo cual buscaría el Impugnante ; no se puede 

A • 
otorgair.latuena -pro a algún postor. 	 E.S1:12, • 
.4/ 

1Conforme se ha indicado, de la revisión del recurso de apelación se aprecia que el impugnante, 
además de cuestionar la no admisión de la oferta del Adjudicatario, ha solicitado que se 
descalifique la oferta de dicho postor; sin embargo no se advierte que haya expuesto argumento 
alguno a efectos de sustentar tal petición administrativa. Asimismo, se aprecia que aquél ha 
solicitado que este Tribunal que-deciare-la -nulidad-del-procedimiento-de-selección-sin-Identificar 
algún vicio en su desarrollo [que sea diferente del cuestionamiento a la admisión del 
Adjudicatario), es decir tampoco ha expuesto argumento alguno con el cual Justifique tal  
petición. En tal sentido, se advierte que los argumentos del Adjudicatario contra la forma en que 
han sido presentadas las antes indicadas peticiones, por parte del Impugnante, tienen asidero; 
por lo tanto, estos extremos del recurso de apelación del Impugnante, al no guardar conexión 
lógica con los hechos expuestos en su recurso, deben deciararSe improcedentes. 

Por lo tanto, corresponderá que este Tribunal verifique si los argumentos del Impugnante contra 

7 
 la admisión de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, tiene o no asidero, 
en tanto este cuestionamiento sí guarda conexión lógica con los fundamentos del rec 	de 

apelación. 
, 

Habiéndose considerado improcedentes las pretensi 	 as a 	cali 	V de 

Adjudic rio y a la nulidad del procedimiento de selección, no se aprecia que e 	urso, en el 

extre o n que cuestiona la admisión del Adjudicatario, haya omitido alguno del.requisitos de 

ad 	ibi idad previstos en el articulo 99 del Reglamento, por lo que la solicitud el Impugnante, 

pi 	iada el 23 de enero de 2019, a efectos de que aquel sea declarado inad sible, no resulta 

parable. 

Página 13 de 24 



at 

por 

yo y 

B. 	PRETENSIONES: 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se deje sin efecto la admisión de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena 

pro. 

Se le otorgue la buena pro. 

El Adjudicatario no presentó solicitud sobre el fondo del recurso de apelación. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta 

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

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

cual, "los partes deben formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que 

contiene el recurso de apelación yen el escrito de absolución de traslado de/recurso de apelación, 

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

expuesta por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de lo presentación de pruebas y 

documentos adicionales que coadyuven ala resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual 

"(...)el postor o postores emplazadas deben absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor 

a cinco (5) días hábiles cantados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del 

SEA CE. La absolución del traslado es presentada a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas 
Desconcentradas del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Ello resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, en 

virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de 
apelación deberá contener, entre otra información, "la 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". 

Por tanto, en consideración a lo expuesto, este Colegiado debe avocarse al análisis de los puntos 

controvertidos que devienen del recurso de apelación presentado por el Impugnante dentro de 

los 5 días hábiles siguientes de notificado el otorgamiento de la buena pro a través del HACE 

(escrito presentado el 7 de enero de 2019), el cual fue interpuesto dentro del referido plazo. 

Cabe anotar que el recurso de apelación del Impugnante, conjuntamente con el decreto que lo 

admite a trámite, fue publicado en el SEACE el 14 de enero de 2019, por lo que el Adjudicatario 

debi ' absolver su traslado dentro de los 5 días hábiles, esto es, hasta el 21 del mismo mes y año. 

mbargo, en el presente caso se advierte que el Adjudic 	o no absolvió 
urso de apelación dentro del referido plazo, toda vez q e su escrito de 

presentad ecién el 23 de enero de 2019; por lo tanto, este Co glado, a la luz 

citados o puede considerar este escrito para la determinación e los punto 

poráneo. Sin perjuicio de ello, a fin de preservar el debido oced 

a 

el..  

contro rti 

ento adminis 

traslado 

solució 

dispo 
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el ejercicio del derecho de defensa, se considerarán sus argumentos de defensa manifestados 

durante el desarrollo del presente procedimiento impugnativo. 	• 

23. 	En dicho marco, del recurso de apelación, fluye que los asuntos materia de controversia que 
deben ser objeto de pronunciamiento por este Tribunal son: 

Determinar si corresponde dejar sin efecto la admisión de la oferta del Adjudicatario y si, 
como consecuencia de ello, debe revocarse o confirmarse la buena pro del procedimiento 
de selección que le fuera otorgada. 
Determinar si corresponde otorgar al impugnante la buena pro del procedimiento de 
selección. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es preciso recalcar que elatiálisis que efectue 
este Tribunal, debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contratación pública 
no el otra que las entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones 
posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 
proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

OngarlISMO 
Balo,esta-premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o cuya 

,kr 	 --, 
aplicación surja a Wad' ir délikinterpretación, deben obedecer á la'-vIvarstcaralallurar el 

, 
escenario más idóneo en-el qué identro de un contexto-de libré campétericlst equilibre el 

óptim&uso dejos recursot-publicos y se garantice él pleno ejercicio del iderechorde las personas 

natur
•

ales y jundrcas para particiPar como-proveedores-dei Estado. 	C•5144"/  

(1,/ 
Ahora bien, como marca referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto en 
el articulo 52 del Reglamento, las Bases integradas constituyen las regias definitivas del 

procedimiento de selección. 

Asimismo, el articulo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la 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. 
Sólo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. La evaluación tiene por objeto 
determinar la oferta can 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 evaluado el 
comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y el segund 
según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de c lificación especif dos en I Bas 
La oferta • el postor que no cumple con los requisitos de ailficación, de 	ser escal 	SI 

ningun d los dos postores cumple con los requisitos de cal cación, el • mité de 	debe 

verif r os requisitos de calificación de los postores admit 	- gún el orden 	prelación 

ob 5s, so en la evaluación. 
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De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores están obligados a cumplir con lo 
establecido en las Bases Integradas; es así que aquélla tiene el deber de evaluar la admisibilidad, 

aplicar los factores de evaluación y calificar las ofertas conforme a lo previsto en las mismas. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde dejar sin efecto lo admisión de la 

oferta del Adjudicatario y si, como consecuencia de ello, debe revocarse o confirmarse la buena 

pro del procedimiento de selección que le fuera otorgada. 

> 	En relación al cuestionamiento de los vehículos de placas ABX-918 y IV' ARH-760: 

Sobre el particular, el Impugnante refiere que para la prestación de servicio de transporte el 

Adjudicatario presentó, entre otros, los vehículos de placa N° ABX-918 y IT ARH-760, los cuales 

cuentan con autorización de operador de transporte a nombre de la empresa SERVICIOS 

PERUANOS INTEGRALES ECOLÓGICOS SAC —SPINE SAC y no del Adjudicatario. 

En relación a la referida autorización, refiere que, la prestación de servicios de transporte y 

disposición final de residuos hospitalarios constituyen actividades reguladas que se enmarcan en 

lo dispuesto en la Ley de Gestión integral de Residuos Sólidos, aprobada por el Decreto 

Legislativo IT 1278, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, 

71 lo que implica la imposibilidad que las acciones de transporte sean subcontratadas por la 

empresa operadora de residuos sólidos, máxime si se tratan de residuos peligrosos derivados de 

establecimientos de salud." (Sic) 

En tal sentido, según señala, el Adjudicatario habría incumplido con los términos de referencia 

establecidos en las Bases. 

Ante tal cuestionamiento, el Adjudicatario ha señalado que desde la expedición de la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobada por el Decreto Legislativo N 1278, y su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N 014-2017-MINAM, normas aplicables a la 

recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos, existe dualidad de regulación con la 

norma técnica de salud. 

Sostiene que el artículo 59 del Decreto Supremo N' 014-2017-MINAM, establece que el servicio 

de transporte de residuos sólidos peligrosos no municipales debe realizarse a través de las 

Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS), de acuerdo con la normativa del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones y la normativa municipal provincial cuando corresponda. 

Asimismo, invoca la Sétima Disposición Complementaria y Final del referido decreto supremo, en 

el extremo que establece que los "Centros de establecimientos de atención salud y servicios 

médicos de apoyo que realicen procesos de tratamiento de sus residuos sólidas previo a su 

dispos' ión final, se rigen bajo las normas del sector salud"; sin embargo, precisa que en lo que 

atr 	los residuos hospitalarios, el numeral 8 de la NTS W 046-MINSA/DIGESA.V01 "Gestión 

m 	o de residuos en establecimientos de salud y servicios médic s de apoyo" 	robada 
ucíón Ministerial Mi 225-2012/MINSA del 3 de julio de 	2, "(...) no e iere n 

°rizarían especial de transporte." (Sic). 

considera que existe dualidad de normas; por lo que, hasta que las entid es de los 

correspondientes (municipalidades) no actualicen la normativa,residuos 
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hospitalarios se rigen por la normativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del 
Ministerio de Salud, la cual seria cumplida por su representada. 

Por su parte, la Entidad, a través del Informe Técnico Legal hl" 001-2019, indica que, al no haberse 
efectuado consultas u observaciones en lo que respecta a la propiedad de los vehículos en los 
que se prestará el servicio, el comité de selección dio por válida la oferta del Adjudicatario, toda 
vez que presentó 2 unidades de transporte (placas W ABX-918 y Nr ARH-760) adjuntando un 
contrato de arrendamiento que aquél suscribió con la empresa SPINE SAC. 

Añade que las referidas unidades cuentan con autorización emitida por la Gerencia de Servicios a 
la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobada con la 
Resolución de Sub Gerencia W 046-2018-MML/GSCGA del 14 de marzo de 2018; " (...) sin 
embargo de acuerdo o lo establecido en el articulo 35 de lo Ley, así como el articulo 124 del 
Reglamento, no es aplicable la subcontratación todo vez que se trata de prestaclones.esenciales 
del contrato vinculadas con los aspectos que determinaron la selección del contratisto."(Sic) 

Sobre el tema, y a efectos de analizar el presente punto controvertido, resulta oportuno traer a 
colación lo establecido en las bases integradas, toda vez que, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 52 del Reglamento, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. 

j-7-0 Uirt".,,, 	CfrclanIsm°  
	„ 

Al respecto, segur tl  se iiakecia "de loswrinnerales.1.2:del -Cap(tulo lideptilase3iyclisTirartado 
3 11Términos de refere:riCiallidel Capítúlo III de liast,BaWila Enticlacil'buica sejecslopar a un 

postor \para quejle preste,!eilluVertriCiode transplWy—cllsposilióWillecinellitis sólidos 
how» 	delft:intio..—Médicto-ivoV17-",C.  MST: ySé:vicios Periférkos.2018»án Lima y el Callao. • 

Ahora bien, en relación los términcis de referencia que debían cumplir los postores para prestar 
tal servicio, en el literal a) del apartado "7. Recursos físicos del contratista" del Capitulo III de la 
Sección Especifica de las Bases, se estableció, entre otros aspectos, que aquellos debían contar, 
como mínimo, con 2 vehículos. 

En dicha linea, en el numeral "2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta" del nume 
2.2.1. Documentos de presentación obligatoria" del Capitulo II de la Sección Especifica d as 

Bases, se requirió, entre otros, copia del registro que autoriza a u 	empresa co 	peras or d  
transpoy, de Establecimientos de atención de Salud peligrosos e nide por 	un 	a da  
Lima ta /cómo se aprecia a continuación: 

.1. Documentación de presentación obligatoria 

21.1,1. Do úmentos para la admisión de fa olerla 
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e) 	Copia del Registro que autoriza a la empresa como Operador de Transporte de 
los Establecnentos de atención de Salud Peligrosos, emitida por la Sub 
Gerencia de Medio Ambiente de la munizipaboad de Lima, vigenk a la tema 

presentación de su propuesta. 

N 	Lupia ae Registro WITIO tlIvled Pre,141/01,1C1 5bI1UU] Utt KCSIUUUb 51:1111.101 
errilido por la Dirección General de Salud Ambiental (CIGESA), vigente a la 
fecha presentación de su propuesta. 

Copia de la Aulorinceño de amolaban (vigente), otorgada por la Subgerenda de 
Regulación de Transportes de la Gerencia de Transporte urbano de la 

Municipalidad de Lima. 

Copla de Gen/iodo de habilitador vehicular (vigente), otorgada por el ministerio 

de transportes y comunicaciones. 

1) 	Copra de la Autorización de Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos. 
emtido por el miostero de Transportes, vigente a la techa de presentación de su 

propuesta. 

j) 	Copia cle Resoludoo que aprueba el Plan de Contingencias Aprobado por la 

careccOn General de Asuntos socio Arnoienues del Ministerio de Transportes y 

Comunicaaones 

Sq Copia Ce Autorización de vías urbanas y vías alternas para la =Sao& de 

vehiculos que transportan materiales y residuos peMgrosos, a nombre del postor 

o del Operador otorgada por la Getenda General de Transpone urbano de la 

Atunidpaidad Provincial del Calao. Vigente al momento de la presentación de 
Propuestas. 

1) 	Copia de la Tarjeta de propiedad, Seguro contra accidentes de tránáto, revisión 
técnica de tos vehiculos a prestar el sentido. 

m) Copia de los ciocumenbs nauonaies de Identidad (DNI),Ircendas Ce conducir de 
los condudores de las movilidades asignadas. 

2012/MINSA del 3 de julio de 2012, aprobó la NTS N°  046-MINSA/DIGESA.V01 "Ge tión y manejo 

de r 'daos en establecimientos de salud y servicios médicos d 'apoyo", la cual 	e por o 

la gestión y el manejo de residuos solidas en los Es blecimientos 	ud 

cios Médicos de Apoyo - SMA, estableciendo las actividad 

manejo de residuos sólidos de EESS y SMA. 

f 35. 	Al respecto, se tiene que el Ministerio de Salud, a través de la Resolución Mini ferial W 225- 

Sobre dicho documento, se aprecia que el Impugnante cuestiona la autorización presentada por 

el Adjudicatario relativa a los vehículos de placas N°  ABX-918 y N °  ARH-760, toda vez que no fue 

emitida por la Municipalidad de Lima a favor de aquél, sino a favor de un tercero, la empresa 

SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES ECOLÓGICOS SAC — SPINE SAC, la cual -según el Impugnante, 

vía su bcontratación- sería quien finalmente preste el servicio requerido por la Entidad, en tanto 

no sería el Adjudicatario el autorizado a ejecutar tal servicio con los referidos vehículos según la 

propia autorización. 

En tal sentido, considerando que en el presente caso existe controversia en cuanto a los alcances 

de la referida autorización y que este documento es emitido en el marco de la gestión de 

residuos peligrosos generados en establecimientos de atención de salud, corresponde remitirnos 

a la normativa que regula tal actividad a efectos de verificar ello y determinar si los argumentos 

del Impugnante tienen o no asidero. 

8 regula el "Transporte extremo de los residuos sondas de los EESS y SMA" [ esde los 

EESS y SMA hasta su disposición final], en la cual se establece, entre otros aspecto que las 
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Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos - EPS-RS deben encontrarse registradas 
ante la DIGESA (actualmente ante el MINAM) y autorizadas por el municipio para prestar el 
servicio de transporte con vehículos adecuados. Es decir en lo que atañe a las autorizaciones 
para prestar servicios de transporte de residuos peligrosos de los FESS y SMA hasta su disposición 
final. las EPS-RS deben regirse por las disposiciones normativas que para tal efecto emitan las 
municipalidades en el marco de su respectiva jurisdicción. 

Cabe precisar que la referida norma técnica es congruente con los literales c) y h) del articulo 23 
de la Ley de Gestión Integro/de Residuos Sólidos, aprobada por el Decreto Legislativo N 1278, en 
los cuales se establece que las municipalidades provinciales son competentes para normar y 
supervisar en su Jurisdicción el manejo de los residuos sólidos, quienes además, entre otros, 
autorizan el transporte de residuos peligrosos en concordancia con lo establecido por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Asimismo, dicha norma técnica también resulta concordante con los artículos 59 y 95 del 
Reglamento del Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
aprobado por el Decreto Supremo N' 014-2017-MINAM, pues, el articulo 59, claramente señala 
que el servicio de transporte de residuos sólidos peligrosos debe realizarse a través de una 
EmpresatSdora de Residtros-Sólidos-EO:RSidenorninada-E.imprasa9P?istáblIs de Servicios 
de Resreld tfól'Sóird-gs\ EfS< -115 en la NTS'N' 046-MIN5A/DIGESA.V01) 'de acuerdoa-la rormativa del 
Ministetío de Transportes y aamunitaciones v la ri-o matiarmuniciPal troYzikcial)V PiotIr parte, 
el artleulo 95, estable qIe-son 1\asmurlicipalidadel provinciales 21ulékérilbraWreTrinspone 
de relalips,sólidoWe~ y qiile'hes emiténa autor, paratektransporte de residuos 
peligilsosapara- cuyo efecto-el folicitanikdebe Con' ar -Wrrirel prmYocre-o-p-eración especial 
púa él servicio de transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos por carretera de sus 
unidades vehiculares; y, 	el plan de contingencia para el transporte terrestre de materiales y/o 
residuos peligrosos; ambos documentos emitidos por el MTC. 

-.36. —En dicha línea, se tiene que, • el 4.de -marzo de 201471a Municipalidad Metropolitana de Urna 
emitió la norma sobre Gestión Metropolitana de Residuos Sólidos Municipales, aprobada por la 
Ordenanza N' 1778 y modificada por la Ordenanza N' 1915 (vigente desde el 10 de enero de 
2016), en adelante la Ordenanza, la cual, segun su articulo 1, tiene por finalidad establecer el 
marco normativo que rige la gestión metropolitana de los residuos sólidos y determina las 
responsabilidades de las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que 
generan residuos sólidos y de las que desarrollan actividades vinculadas a la gestión de los 
residuos sólidos. Dicha ordenanza fue reglamenta a través del Decreto de Alcandía N' 017 
(vigente desde el 10 de enero de 2016). 

Así, según el articulo 8 del Reglamento de la Ordenanza, se establece que t do o 
residuos sólidos que brinde servicios en la Jurisdicción de la Municipalidad d ima, 	al 
registrado en la DIGESA (actualmente ante el MINAM), entre • ros, como E pre 	 a de 
Servicios de Residuos Sólidos - EPS-RS y, de acuerdo al tip de se 	os a prest r, debe Ir 
auto ado por la referida municipalidad como entre otros ope 	r de transport de residuos 
sc5• ol de los establecimientos de atención de salud peligrosos. 

cr/  dicha linea, según los artículos 45 y 47 de la referida ordenanza, en conc Manda con los 
artículos 67, 77 y 79 de su Reglamento la municipalidad de Urna emite de uerdo al tipo de 
servicio que brinden os operadores de residuos sólidos, entre otras la a utori ción de operador 
de trantpone residuos sólidos de los establecimientos de atención de salud peligrosos para cuyo 

te se exige presentar, entre otros documentos, copia del registro ante DIGESA (actualmente 
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registro del MINAM) y de las Tarjetas de las Únicas de Circulación y/o certificado de habilitación 
vehicular o título habitante respectivo (para el caso de residuos peligrosos) de los vehículos con 

los cuales se prestará el servicio y copia de las Tarjetas de Propiedad Vehicular. Asimismo, en el 

numeral 2.5 del artículo 45 y 48 de la Ordenanza, en concordancia con los artículos 67 y 80 de su 

Reglamento, se ha establecido la posibilidad de incluir o excluir vehículos de la referida 

autorización de operador de transporte para efectos de la prestación del servicio a cargo del 

operador. 

Es decir, la normativa antes citada no establece la obligación de acreditar ante la Municipalidad 

de Lima la propiedad de los vehículos con los que el operador prestará el servicio de transporte 

de residuos peligrosos, pues únicamente solicita copia de los documentos relativos al vehículo o 

vehículos con los que se prestará tal servicio, siendo que estas vehículos pueden ser incluidos o 

excluidos de tal autorización, no obstante, en caso de estar incluidos en la misma, constituyen los 

únicos medios de transporte a ser utilizados por el operador para la prestación de servicio. 

En tal contexto, de acuerdo a la normativa glosada en los fundamentos precedentes, se advierte 

que nuestro ordenamiento normativo regula expresamente la forma en cómo un operador de 

servicios deTransporte debe prestar el "servicio de transporte de residuos de establecimientos 

de salud peligrosos" (norma técnica) y con qué autorizaciones municipales debe contar para tal 

efecto (ordenanza y su reglamento). 

De esta manera, la normativa citada regula de forma precisa que los operadores deben contar 

con autorización emitida por la Municipalidad de Lima para prestar el servicio de transporte de 

residuos peligrosos de los establecimientos de salud, la misma que los habilita a prestar el 

referido servicio con los vehículos autorizados siendo incluso posible que los vehículos 

inicialmente declarados en la autorización primigenia puedan ser cambiados a través del 

procedimientos de "inclusión o exclusión de vehículos en la autorización de operadores de 

transporte de residuos sólidos". En atención a ello, se aprecia que la autorización emitida por la 

Municipalidad de Lima únicamente habilita al operador autorizado a presentar el referido 

servicio con los vehículos que hayan sido incluidos en la autorización primigenia -u objeto de 

inclusión en tal autorización a través del procedimiento administrativo respectivo-.  

En tal sentido, de acuerdo a la normativa glosada, se colige que el "registro que autoriza a uno 

empresa como operador de transporte de los establecimientos de atención de salud peligrosos" 

emitido por la Municipalidad de Lima al cual alude el literal e) del numeral "2.21.1. Documentos 

para la admisión de la oferto" del numeral "2.2.1. Documentos de presentación obligatorio" del 

Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se refiere a una autorización emitida por dicha 

municipalidad a favor del operador de transporte de residuos sólidos de los establecimientos de 

atención de salud peligrosos  [y no a favor de un tercero] con los vehículos declarados en tal 

autorización — o con aquellos medios de transporte incluidos a tal autorización a través del 

procedimiento administrativo respectivo. i En • !ha línea, cOnsiderando que en el presente caso se busca contratar a un os or 	e 

h 	tado para prestar el servicio de transporte de residuos sólidos hospitalariostía r 	e 

erida autorización, emitida por la Municipalidad de Lima, permite a n 	 o 

erador de transporte de residuos sólidos en establecimientos de atención de alud pe nos, la 

prestación de tal servicio en su jurisdicción se advierte que en el presente aso la aut ización 

com r 	er los vehículos con los que está autorizado a prestar los referidos servicios. 
requerida e as bases es aquella que resulta necesaria para tal ,r/ 	 , la cual adem debe 
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Cabe reiterar que, la normativa emitida por la Municipalidad de Lima sólo autoriza al operador 
indicado en la autorización a prestar los servicios de transporte de residuos de establecimientos 
de salud peligrosos con los vehículos originalmente declarados -o aquellos posteriormente 
incluidos en tal autorización-; por lo tanto, no se aprecia que sea factible que los postores 
presenten autorizaciones municipales a nombre de terceros, por cuanto ello únicamente 
acreditarla la autorización de tal tercero para ser operador de transporte de residuos sólidos de 
establecimientos de salud peligrosos con la unidades vehiculares a las que dicha autorización 
hace referencia, lo cual no es requerido en las bases. 

39. 

	

	Ahora bien, habiéndose determinado cuál es el alcance de la autorización requerida en el literal 
e) del numeral "2.2.1.1. Documentos para lo admisión de lo oferto" del numeral 1.2.1. 
Documentos de presentación obligatoria" del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, 
corresponde evaluar la oferta del Adjudicatario a efectos de verificar si presentó dichas 
autorizaciones y si las mismas, efectivamente, acreditan que está autorizado para prestar los, 
	servicios de transporte de residuos 'sólidos de establecimientos de salud peligrosos con los- 

vehlculos indicados en su oferta. 

40 

	

	Al respecto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que identificó en total 3 
vehicuios para la prestación del servicio de "Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos.  
Hospitalarios del Centro Médico Naval "CMST" y Servicios Periféricos 201E en Lima y Callao, esto.  
es, los--(0-álcu—lcis'cle placas W. A1X-888, W ABX-918 y W ARH-760. Asimismo, se aprecia que- . 
preSentó las siguientes autorizaciones: ' 	 , 	all..”.• .i .~. i.• g. ...• 

Tr 	\ 	, 	 - 
I, 	. "' 41 	 Centratac.ares 

1 	A folios 7 dela oferta, obra la Resolúclon de Subgerencia W 216-2018-MMI/GSCGA-SGA del 
' 27 de agosto de 2018, a 'través de la cu-al la Sub Gerencia de-  Gestión-  Ambiental de la' 

/ Municipalidad de Lima, en virtud de, entre otros, el Decreto Legislativo N• 1278 que' Y 

aprueba la Ley de Gestión integral de Residuos Sólidos, y la Ordenanza Municipal y su 
Reglamento resolvió autorizar al Adjudicatario como "Operador de Transporte de Residuos 
Sólidos de Establecimientos de atención de Salud Peligrosos, servicio que será prestado con 

	el veh Jode placa N' A1X-888 porel plazo de un (01)año"(Sic) 	  

A folios 56 al 57 de la oferta, obra la Resolución de Subgerencla N 046-2018-MML/GSCGA-
SGA del 14 de marzo de 2018, a través de la cual la Sub Gerencia de Gestión Ambiental de la 
Municipalidad de Lima, en virtud de, entre otros, el Decreto Legislativo N' 1278que aprueba 
la Ley de Gestión integral de Residuos Sólidos, y la Ordenanza Municipal y su Reglamento, 
resolvió "Autorizar a la empresa SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES ECOLÓGICOS SAC — 

SPINE SAC como Operador de Transporte de Residuos Sólidos de Establecimientos de 
atención de Salud Peligrosos, servicio que será ares ado en los vehicu o de loco 	F25- 
803 ABX-918 y N• ARH-760 por el plazo de un (01)a o" (Sic). 

41. 	Como se aprecia, si bien con la Resolución de Subgerencia 	6-2018- 	 SGA el 
Adjudicatario acredita estar autorizado como Operador de transporte de re 	os sólidos de 
establecimientos de atención de salud peligrosos, se aprecia que tal aut ización sólo está 
referi. 	la habilitación para prestar el servicio de transporte con el vehic o de placa W A1X- 
888 	fs no con los vehículos de placas W ABX-918 y N ARH-760 para los c ales se advierte que 

a autorización de operador emitida por la Municipalidad de Lima favor de la cm • reza 
CIOS PERUANOS INTEGRALES ECOLÓGICOS SAC - SPINE SAC (Re ución de Subgerencia 

046-2018-MML/GSCGA-5GA), quien se advierte es la única facultada a prestar servicios con 
• dichos u dades de transporte. 
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En tal sentido, como ha sostenido el Impugnante en su recurso de apelación, en el presente caso 
el Adjudicatario no acredita contar con la autorización, a su favor, exigida en el literal e) del 

listado de documentos de presentación obligatoria, respecto de la cantidad mínima de vehículos 

con la que se deberían prestar los servicios, pues la empresa SPINE SAC es quien actualmente 

tiene tal autorización. 

Ante dicha situación, de confirmarse la buena pro a favor del Adjudicatario, si la empresa SPINE 

SAC [quien cuenta con las autorizaciones necesarias para brindar el servicio requerido por la 

Entidad] participase en la ejecución contractual con la provisión de los vehículos autorizados, 

podría generarse incluso una trasgresión al artículo 35 de la Ley, así como al artículo 124 del 

Reglamento, toda vez que Adjudicatario, al no encontrarse autorizado para el transporte de 

residuos con los referidos vehículos, se vería obligado a trasladarse o cederle dicha prestación, 

aun cuando es la prestación principal del presente procedimiento de selección. 

Por lo tanto, habiéndose demostrado que el Adjudicatario sólo acredita estar autorizado para ser 

operador de transporte de residuos sólidos hospitalarios peligrosos con el vehículo de placa N° 

A1X-888, [esto es, únicamente documenta ser operador de residuos sólidos con un vehículo], 

este Tribunal considera que aquél no ha acreditado el requerimiento exigido para la admisión de 

su oferta establecido en el literal e) del numeral "2.2.1.1. Documentos para la admisión de la 

oferto" del numeral "2.2.1. Documentos de presentación obligatoria" del Capítulo II de la Sección 

Específica de las Bases, concordado con el literal a) del apartado "7. Recursos físicos del 

contratista" del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. 

Por lo tanto, de acuerdo a las consideraciones antes descritas y en aplicación de lo dispuesto en 

el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, este extremo del recurso de 

apelación del Impugnante contra la admisión de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de 

la buena pro del procedimiento de selección resulta amparable y, por ende, debe declararse 

FUNDADO; correspondiendo declarar NO ADMITIDA la oferta del Adjudicatario y, en 

consecuencia, REVOCAR la buena pro del procedimiento de selección que fuera otorgada por el 

comité de selección a este último postor. 

En dicha línea, carece de objeto que este Tribunal verifique si los demás cuestionamientos del 

Impugnante contra la oferta del Adjudicatario tienen o no asidero, toda vez que, lo que pudiese 

determinarse al respecto, no tendría incidencia en su situación jurídica de postor excluido del 

presente procedimiento de selección, por haber incumplido el referido requisito para la admisión 

746. de su oferta. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar al Impugnante la 

bueno pro del procedimiento de selección. 

Sobre el particular, según se aprecia de las Actas' registradas en la ficha SEACE, en el marco del 

procedimiento de selección el comité de selección determinó la admisión de la oferta del 

Impugna I, otorgándole el segundo lugar en orden de prelación, la cual además fue califi 

de for jositiva por dicho órgano colegiado. 

47. 	En jrentendido, considerando que en el primer punto controv rtido se ha 

misión de la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, la revcació 	la buena 	ue le 

uera otorga 	y que la admisión y calificación de oferta del Impugnante efectuada po el comité 

Véase folios 244 al 248 del expediente administrativo. 
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EVOLVER la garantía presentada por el postor PROYECTOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES 
DAHEMO S.A.C..-Para la Interposición de su recurso de apelación, por los fundamentos expuestos. 
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ResoCución Ny 0189-2019-TCE-S3 

de selección se encuentra premunida de la presunción de validez dispuesta por el artículo 9 del 
TUO de la LPAG, actos que no han sido materia controvertida; corresponde que este Tribunal, en 
atención a lo dispuesto en el literal c) del numeral 106.1 del articulo 106 del Reglamento, 
disponga el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a favor del 
Impugnante, por el monto de su oferta. 

48. 	En consecuencia, toda vez que se ha determinado declarar fundado el recurso de apelación, 
corresponde que este Tribunal, en virtud de lo señalado en el numeral 1 del artículo 110 del 
Reglamento, disponga b devolución de la garantía que fuera presentada por el Impugnante al 
Interponer su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys Cecilia Gil Candia y la 
Intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Carlos Enrique Quiroga Periche, en 
reemplazo del Vocal Jorge Luis Herrera Guerra, de acuerdo al rol de turnos de vocales vigente,ay 
atendiendo a la conforman de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 'del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución N9,007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo 
mes y año en el Olerlo Oficial El Peruano, y en ejercicio die las facultades conferidas en el articulo 59 de 
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N 30225, modificada por el Decreto Legislativo 
W 1341, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 
por Decreto S,t.ant.N.1 076-201-PF-del lor  dérrii-de 20167rin iladds lalTralleintes y luego de 
agotado el clétratle-o711Tionélente7poi unanlmidad;---.4 	

, 	- 

III. 

Supervisor 

LA SALA RESUELVE
1  

:; 

e s 
) 

	

1 	
d la 

Contrataciones 
) del Estado 

Declarar IMPROCEDENTE' el -  recurso de-apelaciáiirnterpuesto por el postor PROYECTOS 

40(L0GICOS E INDUSTRIALES DAHEMO S.A.C., en los extremos referidos a la descalificación de 
la oferta presentada por el postor ASISTENCIA AMBIENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA el 
marco de la Adjudicación Simplificada N9 023-2018 IAFAS/LOGISTICA - Procedimiento Electrónico 
- Segunda Convocatoria, así como a la nulidad de dicho procedimiento de selección, por los 
	fundamento.s-expuestos. 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor PROYECTOS ECOLOGICOS E 
INDUSTRIALES DAHEMO S.A.C., contra la admisión de la oferta presentada por el postor 
ASISTENCIA AMBIENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA el marco de la Adjudicación 
Simplificada Nº 023-2018 IAFAS/LOGISTICA - Procedimiento Electrónico - Segunda Convocatoria y 
el otorgamiento de la buena pro dispuesto por el comité de selección a favor de este último 

f 
postor, y, en consecuencia, se REVOCAN dichos actos administrativos, por los fundamentos 
expuestos. 

Declarar NO ADMITIDA la oferta presentada por el postor ASISTENCIA AM IENTAL 5 
ANONIMA CERRADA presentada en el marco de la Adjud ación Simp 
IAFAS/LOGISTICA - Procedimiento Electrónico - Segunda C vocat 	los

da 
  fndam 

Na 	8 
tos p  

expuestos. 

OTO 1AR LA BUENA PRO de la Adjudicación Simplificada N9 023-2018 	AS/LOGISTICA - 
Pro 	imiento Electrónico - Segunda Convocatoria al postor PROYECT 	ECOLOGICOS E 
INIiLÁTRIALES DAHEMOS.A.C., por el monto de su oferta, por los fundame os expuestos. 



55- 

Gil Candia 

Ferreyra o 

Quiroga P 

"Firmado en dos (2) uegos originales, en virtud del Memorando N.° 687-2012/7CE, del 031012" 

PRESIDENTE 

VOCA 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 
recabados 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 contraria, los antecedentes administrativos serán enviados 

al Archivo Central del 05CE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la 

Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI - NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publiquese. 
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