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Sumilla: "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". 

Lima, 22 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de febrero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente Nt2  255/2019.TCE, sobre el recurso de apelación Interpuesto por la empresa 

PROYECTOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES DAHEMO S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro, en el 

marco de la Adjudicación Simplificada N" 039-2018-UNEV (Procedimiento Electrónico) (Primera 

Convocatoria); oído el informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, 

el 28 de diciembre de 018, la UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLAREAL, en adelante la 

Entidad, cbnvocó la Adjudicación Simplificada N° 039-2018,-,UNEV (Procedimiento Electrónico) 

(Primera Convocatoria), para la contratación del "Servicio de recolección, transporte y disposición, 

final de residuos peligrosos - tINFV",, con un valor referencial escerldente a 5/ 222,000.00 

-(Doscientos veintidós mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de s'elección. ).. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo. &puesto) en la Ley 

Ne 30225, Ley de Contratacionee del Estado, modificada p)or 'el Decreto Legislativo N" 1341, en 

adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto ,Supremo Ne 350-2015-EF, modificado 

per el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 10 de enero de 2019, se llevó a cabo la presentación de ofertas. 

El 11 de enero de 2019, se realizó la evaluación y calificación )de ofertas. 

4. 	Según acta publicada en el SEACE el 16 de enero de 2019, se otorgó la buena pro a favor de la 

empresa ASISTENCIA AMBIENTAL S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta 

económica equivalente a 5/84.000.00 (Ochenta y cuatro mil con 00/100 soles). 

Según se aprecia en el acta, en su oportunidad, el comité de selección solicitó al Adjudicatario la 

ructura de costos de su oferta económica. 

resultados fueron los siguientes: 

Postor Orden de prelación Precio ofertado In dgiísIón 

ASISTENCIA EVENTUAL S.A.C. 1° lugar 84,000,00 ADJUDICATARIO 

PROYECTOS ECOLOGICOS E 
INDUSTRIALES DAHEMO S.A.C, 

222,000.00 CALIPIC 

Ficha obrante a folios 49 del expediente administrativo. 
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5. 	Mediante el "Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo" y escrito, ambos presentados 
el 23 de enero de 2019, subsanados el 25 de enero del mismo año, en la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa PROYECTOS 
ECOLOGICOS E INDUSTRIALES DANEMO S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso 
contra el otorgamiento de la buena pro. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

Sobre los cuestionamientos o la oferto del Adjudicatario 

	

5.1 	Indica que el numeral 11.2.5 de las bases establece que "los postores debían contar con 
Póliza de Seguro Complementarlo de Trabajo de Riesgo Salud (SCTR) a nombre de la 
empresa a nivel nacional, que cubra todos los operaciones de transporte de materiales y/o 

residuos peligrosos, así como la afectación de terceros y de intereses difusos en materia 
ambiental". 

En tal sentido, sostiene que el Adjudicatario presentó a folio 65 de su oferta copia de la 
"Póliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Salud"; sin embargo, a folio 70, 
se advierte que las actividades registradas son "servicio de saneamiento y limpieza de 
oficinas", las cuales constituyen actividades no solicitadas en las bases, pues no coberturan 
las operaciones de transporte de materiales y residuos sólidos peligrosos. 

Asimismo, señala que a folio 71 de la oferta del Adjudicatario, se aprecia copia de la "Póliza 
de Responsabilidad Civil", la misma que Indica un giro de negocio referido a eliminación de 
desperdicios, mientras que la actividad a realizar corresponde a una empresa 
comercializadora de residuos sólidos, razón por la cual considera que dicha póliza no cumple 
con lo solicitado en ias bases. 

Resro a la actividad de transporte de residuos sólidos peligrosos, sustenta su afirmación 
numeral 6 del articulo 7 del Decreto Supremo N° 021-2008-MTC: "Reglamento 

acional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos". 

	

2 	Asimismo, señala que "el Adjudicatario infringe el marco legal de contratación pública, 
debido a que presentó en su oferta un vehículo de placa de rodaje ARH-760 de propiedad de 

la empresa Servicios Peruanos Integrales Ecológicos S.A.C. — SPINE S.A.C. adjuntando una 

	

— 	"Póliza de Seguro— Responsabilidad Civil' (folio SO) que tiene corno objeto el transporte de 
am 	'ales y residuos peligrosos; no obstante, no presentó la "Póliza de seguro 

da
g

o-; mentado de trabajo de riesgo de salud"a nombre de la empresa a nivel nacional que 
odas los operaciones de transporte de materiales y/a residuos peligrosos requeridas 

bases". 

eRala que las bases no establecieron disposición algu 	que permita la s bcontra 
	

ón 
de una actividad esencial materia del objeto del contr o, máxime si nos enc• 	os ante 
una actividad regulada por sectores referidos al tran porte y disp• . ión fina 	residuos 
sólidos peligrosos. 

Por ello, considera que, dada la situación reseñada, e • - té de selección 
una oferta en la cual la prestación principal es subcontratada por el Adjud 

o deb admitir 
atario. 

Página 2 de 28 



6. 	Con decreto del 28 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación presentado en 

1s
arco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que cumpliera, 

e otros aspectos, con remitir los antecedentes administrativos del caso, en el plazo de tres (3) 

d hábiles. 

n adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas el original del Depgsito en 

efectivo e Cuenta Corriente N° 970000147 efectuado en el Banco de la Nación, presentado por el 

impu 	e en calidad de garantía. 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

  

      

Resolución gv0  0245-2019-TCE-S4 

	

5.3 	Señala también, que el Adjudicatario ofertó el vehículo, con placa A1X-888, de propiedad 

de la empresa Servicios Peruanos Integrales Ecológicos S.A.C. — SPINE - S.A.C., y adjuntó 

documentos referidos al transporte; sin embargo, no presentó la "Póliza del Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo" y la copia vigente del "Registro como empresa 

prestadora de servicio de residuo solido (EPS-RS)", emitido por la Dirección General de Salud 

Ambiental. 

Sobre ello, sostiene en relación al vehículo con placa A1X-888, que el Adjudicatario no 

cuenta con la "Constancia de Inscripción Vehicular para Transporte de Mercancías", 

expedida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la cual se encuentra a nombre 

de la Empresa de Saneamiento Ambiental SG S.A. 

Asimismo, afirma que el Adjudicatario no cuenta con "Tarjeta de Circulación Vehicular" 

vigente a la fecha de presentación de ofertes, por lo que nO ¿Limpié con el requisito de 

habilitación A-2 previsto en las bases, 

	

5.4 	Solicita que el Tribunal verifique los requisitos mínimos que debe cumplir el contratista 

previstos en los términos de referencia, pues aprecia que el requerimiento referido a que 

los postores debían contar can uno experiencia mihirna de 5 años realizando el servicio de 

recolección, iransporte y disposición final de resdluos peligrosos 

Añade que, de la lectura de la Directiva IV" 001-2017-0SCE/CD, advierte que no puede 

exigirse que el proveedor cuente con una determinada experiencia expresada en 'tiempo". 

En ei piesente caso se requiere que el postor presente además de un determinado monto 

facturado acumulado, tiempo de experiencia, situación que, a su entender, vulnera la 

normativa que rige la materia. 

	

5.5 	Solicitó el uso de la palabra. 

7. 	9 de enero de 2018, se notificó mediante el SEACE el recurso, a efectos que la Entidad remita 

tos antecedentes correspondientes2  y, de ser el caso, postores distintos al imp 	que 

pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquél'. 

De conformidad con el Inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la En ad un plazo no m 
días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través di SEACE, pa 
expediente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y todas I 
Impugnante] y un informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de I 
del recurso Interpuesto. 
De conformidad con el Indso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugn 
verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un p 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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8. 	A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" presentado el 1 de 
febrero de 2019 en la Mesa de Partes del.  Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes 
administrativos y adjuntó, entre otros documentos, el Informe Técnico Legal 
N° 056-2019-OCFJ-UNEV del 31 de enero de 2019 y el Informe Técnico del 30 de enero de 2019, 
en los que expresó lo siguiente: 

	

8.1 	El comité de selección admitió la presentación del Contrato N° 001 0083325 y la Póliza de 
Responsabilidad Civil, suscritos con la empresa PACIFICO S.A., "debido a que el 
requerimiento mínimo era lo presentación del SCRT, entendiéndose que dicho documento 

sustentado con el de Responsabilidad Civil garantiza el cumplimiento de los términos de 
referencia", 

Alude a que la presentación de la Póliza de Responsabilidad Civil no se encontraba 
considerada como requerimiento mínimo o documento de admisibilidad, por lo que el 
comité de selección lo tomó en consideración como parte de información adicional, a fin 
de verificar el cumplimiento de los términos de referencia. 

Precisa que el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y la Póliza de Responsabilidad 
Civil no cobertura las operaciones de transporte de materiales peligrosos, sino cubre 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los trabajadores, empleados y 
obreros cuyas labores son consideradas de alto riesgo (entre las que se comprenderían las 
operaciones de transporte de materiales peligrosos), así como indemnizaciones por daños 
corporales. 

	

8.2 	Señala que, respecto a la actividad de transporte de residuos sólidos peligrosos, "el comité 
de selección admitió lo licencia de autorización como operador especial de transporte 
terrestre 	ateriales y/o residuos sólidos peligrosos por carreteras (Resolución Directoral 
N° 97.- , 8-MTC/I5), otorgado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones", debido 
a 	e emitido por una Entidad pública, por lo que se limitó a calificar dicho documento. 

stiene que, en relación con el vehículo de la marca Mitsubishi, con placa N° A1X-888, el 
mismo que seria de propiedad de la empresa Servicios Peruanos Integrales Ecológicos S.A.C. 
— SPINE S.A.C, el comité de selección se limitó a verificar y calificar los requerimientos 
mínimos y que el referido vehículo cuenta con documentación que acredita la propiedad 
por parte del Adjudicatario (tarjeta de propiedad, 50AT, revisión técnica, habilitación 

ndica que, a fin de verificar el estado del vehículo, el Tribunal debería realizar la fiscalización 

fic• ular, permiso especial para transporte de residuos peligrosos - MTC, permiso de 

se le realizó la calificación. 

posterior y considera irrelevante los documentos presentados como el SCRT y la copia 
vigente del Registro como ERS-115, emitido por la DIGESA a favor de la er-iip esa Servicios 
Peruanos Ecológicos S.A.C. —SAINES.A.C., debido a que lo referido empresa no ra a la cual 

culación, permiso de operador y pólizas de seguro). 

\ 

8.4 	Refiere que las bases no contemplan la subcontratación para la realización del s 
	

icio, "es 
asi que el comité de selección bajo el criterio de razonabilidad y como 	rte de su 
competencia, tiene la facultad de adoptar funciones y realizar todo acto nec ano para el 
desarrollo del procedimiento hasta su culminación, de acuerdo al articulo 22 e la ley". 
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8.5 	Asimismo, respecto de la experiencia del postor requerida en años, manifiesta que "se 

limitó a establecer el monto facturado acumulado por el cual debía acreditar paro dicho 

factor de calificación, limitándose a tomar en consideración respecto al periodo de años de 

experiencia de cada postor, de acuerdo a lo que se había solicitado en los requisitos mínimos 

establecidos en los TOA. (Experiencia mínima de cinco años). 

Señala que el periodo de experiencia requerido por la dependencia usuaria es un 

requerimiento mínimo que ha sido considerado en la elaboración de las bases, por la que, 

a su entender, el comité de selección actuó en el marco de sus facultades previstas en la 

normativa. 

Añade que "los documentos presentados por los postores se encuentran amparados por el 

principio de presunción de veracidad y los documentos del procedimiento de selección y/o 

su integración son actos impugnables". 

Por decreto del 4 de febrero de 2018, habiendo remitido la Entidad los antecedentes 

administrativos, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que evalúe la 

información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare, dentro del término de cinco (5) días 

hábiles, listo para resolver, siendo aquél recibido el 8 de febrero de 2019: 

A través del escrito presentado el S de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el traslado del recurso de' 

apelación en losisiguientes términos: „ „ 

10.1 Respecto a la Póliza de Seguros, indica que cada empresa de seguros trabaja de forrha. 

particular y no todos tienen los misnios conceptos o registros, por lo que remite la Carta de 

su proveedor de seguros (Anexo 1 de su escrito de absolución), según la cual acreditá pu: 

el s guroi le otorga la cobertura para la actividad que realiza: 

0.2 	Mala que, conforme al Certificado de Habitación Vehicular — Transporte Terrestre de 

rcancías en General N° 151831506, 296729 —A (anexo 4 de su escrito de absolución), 

credita que el vehículo de placa A1X-888 es de su propiedad. 

A fin de sustentar su afirmación, remite copia de "la captura de pantalla de/a "Consulta 

Vehicular de SUNARP". 

10.3 Man ta que el Contrato de Alquiler del vehículo, con placa de rodaje 

760, y demás documentos, habilitan la operatividad de esta unidad, "refutando la 

sunta subcontratación afirmada por el Impugnante". 

Alude a que "el chofer y los operarios de esta unidad serian los mism 
	

ue se encuentro 

en su propuesta y por ende los que se encuentran en la relación de póliza de KIR y p 

ello no es necesario presentar la póliza de SCTR de la empresa Sem ¡os Peruanos Integral 

Ecológicos 

S.A.C. — SPINE 

10.4 En relación con el requerimiento de experiencia del postor solicitada en 

que "el Impugnante entra en una serie de contradicciones y además señala 

s bases, 

egaci 

indica 

que 
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MENTACIÓN: 

ateria del presente análisis el recurso de apelación interpuesto 
ot rgamiento de la buena pro, en el marco del procedimiento des 

En representación del Impugnante se apersonó el señor Guillermo Macedo Anchante, a fin d 
Legal. 
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no guardan relación can la realidad a fin de favorecerse con el otorgamiento de la buena 
pro". 

10.5. Solicitó que el recurso de apelación se declare improcedente, por no existir conexión lógica 
entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 

Por decreto del 8 de febrero de 2019, se dispuso programar la audiencia pública para el 14 de 
febrero de 2019. 

Con decreto del 11 de febrero de 2019, se dispuso tener por apersonado al Adjudicatario, en el 
presente procedimiento, como tercero. 

A través del escrito presentado el 14 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad remitió el Informe Complementario del 13 de febrero de 2019, en el que reiteró los 
argumentos señalados en el Informe Técnico Legal N° 056-2019-0CAJ-UNFV del 31 de enero de 
2019 y el Informe Técnico del 30 de enero de 2019: 

El 14 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública sólo con asistencia del representante 
del Impugnante°. 

Mediante escrito presentado el 15 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario reiteró los argumentos señalados en el escrito de absolución de traslado del recurso 
de apelación. 

Con decreto del 15 de febrero de 2019, se dispuso declarar el expediente listo para resolver. 

A través del escrito presentado el 18 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
lmpugnant 	eró los argumentos señalados en el recurso de apelación y, adicionalmente, señaló 
lo sigui 

Conforme a lo establecido en los términos de referencia de las bases, aprecia que las 
unidades vehiculares deben contar con autorizaciones emitidas por los entes regulatorios 
(MINAM, MML, MINSA, DIGESA y MTC). 

Respecto al vehículo de placa ARH-760, cuya autorización se encuentra expedida a nombre de la 
empresa Servicios Peruanos Integrales Ecológicos S.A.C. — SPINE S.A.C., mediante la Resolución 
N° 189-2019-TCE-53 del 14 de febrero de 2019, alega que el Tribunal manifestó que la normativa 
emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima sólo autoriza al operador indicado en la 
autyición a prestar servicios de transporte de residuos en establecimientos de salud. 
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A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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

participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos 

para Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a 

la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden Impugnar los actos 

dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 

conforme a lo que establezca el Reglamento. 

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 determinados 

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

en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre 

determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa 

para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

En ese sebtido, ai  efectos dé verificar fa 'procedencia def recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Regfamentoyaifin de 

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

Q) 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezco de competencia para resolverlo. 

El articulo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 

stableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procediMientos de 

elección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (501 Ler y cuando-  se trate de 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 

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

un desierto, el valor referencia I total del procedimiento original determina ante quién se presenta 
el recurso de apelación. 

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

interpuesto respecto a una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencial asciende al monto cle 

5/222,000 • (Doscientos veintidós mil con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 
50 UIT • • o que este Tribunal es competente para conocerlo. 

b) 	terpuesto contra alguno de/os actos que no son impugnables. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos qu o son Impugnables, ta 

como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrata  

actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a o 

procedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de sel 

integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de partici 
contrataciones directas. 

S  Unidad Impositiva Tributaria. 
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En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando que se revoque 
el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que el acto 

objeto de recurso no se encuentra comprendido en los actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho 
(8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en 
el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de 
Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso 
de apelación. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento 
de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 
procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
tomado conocimiento del acto que se desea Impugnar y, en el caso de Adjudicaciones 
Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco 

(5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el 
comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 
Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la 
licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 
selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en 
general y obras, el plazo para Impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 
notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto 

público. 

En 	ción a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) 
biles para interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 23 de enero del 2019, 

lderando que el otorgamiento de la buena pro se notificó en el SEACE el 26 de enero de 2019. 

Al respecto, del expediente fluye que, mediante escrito presentado el 23 de enero de 2019, 
subsanado el 25 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es decir, 

dentro de plazo estipulado en la normativa vigente. 

d) 	El que suscriba el recurso no seo el impugnante o su representante. 

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

Salinas López, en calidad de Gerente General del Impugnante. 

el El impu 
cont 

nte se encuentre impedido para participar en los procedimientos de soleccio 
el Estado, conforme al artículo 11 de/o Ley. 

/0 

De lo ctuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no ste‘c-15/ rte ningún 

el 	ta a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra inm so en alguna 

de impedimento. 
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fi 	El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

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

El impugnante carezco de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto 

de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento 	Administrativo 	General, 	aprobado 	por 	Decreto 	Supremo 

N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción 

administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona 

un derecho o interés legitimo, procede su contradicción en .1a vía administrativa mediante la 

interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el 
recurso de apelación. 

Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría 
agravio al Impugnante en '1u interés legitimo corno postor de ;acceder a la buena pro, puesto que 
el otorgamiento de la &llena pro habría sido realizados transgrediendo lo eatablecido en la Ley, el 

Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal O interés para obrar. 

h) 	Sea interpuesto por' el postor ganador de/o tiuénci pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante ocupó el segundo lugar en el ordén de prelación. 

No pista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 

Impugnante,-  en su recurso, indica cueslionar la admisión y calificación de la oferta del 

djudicatario, solicitando se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

elección, y, en consecuencia, se adjudique ésta a su favor. Al respecta, de la revisión de los 

ndamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que aquellos están orientados a 

sustentar la no admisión y la descalificación de la oferta del Adjudicatario, no incurriéndose, en 
este extremo 	la presente causal de improcedencia. 

Nos 	nte ello, se aprecia que el Adjudicatario ha solicitado que este Tribunal declare la 

edencla del recurso de apelación, toda vez que este contendría pretensiones 

puestamente contradictorias, al haber solicitado la buena pro y, a la vez, la nulidad del 

procedimiento de selección. Asimismo, solicitó que aquél sea declarado inadmisibl 

a su parecer, en un procedimiento de selección nulo (lo cual buscaría el Im 
otorgar la buena pro a algún postor. 

Al respecto, se aprecia que el Impugnante ha solicitado a este Tribu I que 

procedimiento de selección e identificó un supuesto vicio en las bases referido al requerir?, 
experiencia mínima del postor en años, esto es, sustenta su pretensión. 

En tal sentido, se advierte que los argumentos del Adjudicataria contra la orma en q 

presentadas las antes indicadas peticiones, por parte del Impugnante, no ' en as 

ue 

ante), no se pue 

nulida. del 

han sido 

era; por lo 
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tanto, estos extremos del recurso de apelación del Impugnante, al guardar conexión lógica con los 
hechos expuestos en su recurso, deben declararse procedentes. 

En ese contexto, dado que no se aprecia que el recurso haya omitido alguno de los requisitos de 
admisibllidad previstos en el artículo 99 del Reglamento, la solicitud del Adjudicatario a efectos de 

que aquel sea declarado inadmisible, no resulta amparable. 

Por tanto, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que éstos 
se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de 

improcedencia. 

20. 	En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de 
alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, por lo que 

corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos. 

B. 	PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a este Tribunal lo 

siguiente: 

Se declare corno no admitida la oferta del Adjudicatario. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 
Se revoque la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

Por su parte, se aprecia que el Adjudicatario solicitó al Tribunal que se ratifique la buena pro a su 

favor. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

21. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 
de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 

lgrintos controvertidos del presente recurso. 

respecto, es precisa tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 
94jmeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de los puntos 
ontrovertid • se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 

apelació 	n el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 

del p 	previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 

co 	ven a la resolución de dicho procedimiento. 

be señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al mamen 
apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinle 
tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respec o de lo q 

— impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos flstlntos 
recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicar a colo 
indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios 
resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defen 

de analizar el curso de 
es de maner que p 

a sido m 
os present 

en una s 
on uecuenta el 	• 	para 
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En razón de lo expuesto este Colegiado considera pertinente hacer mención que, conforme a lo 

regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el Tribunal, una vez admitido el recurso 

de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintas al impugnante que pudieran 

verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante 
su publicación en el HACE. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 29 de enero de 2019, el Tribunal notificó el 
recurso de apelación a través del SEACE. 

Al respecto, se aprecia que, mediante escrito presentado el 5 de febrero de 2019 ante esta 

instancia, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el traslado del recurso 
de apelación, es decir, dentro del plazo previsto en la normativa. 

crfll 
En el marco de lo expresado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los siguientes: 

Determinar si el Adjudicatario presentó o no la "Póliza de Seguro COmplementario de Trabajo 

de Riesgo de Salud", conforme a lo previsto en las bases integradas del procedimiento de 
selección. 

Determinar si el Adjbdicatarjo ofertO o do un Vehículo que cumple con las ;  condiciones 
sólicitadas en las bases lntegradas del procedimiento de selección. 

Determinar si corresporide otorgar latuena pro al Impugnante. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

22. Ásemateria del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra el 
orgamiento deja buena pro del procedimiento de selección, 

n tal sentido, este Colegiado se evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación. 

Cuestión previa: 

De form 	evia al análisis de los puntos controvertidos planteados, es importante señalar que, el 
lmpu 	te solicitó al Tribunal que verifique los requisitos mínimos previstos en los términos de 
ref 	cia que debe cumplir el contratista, pues se aprecia el requerimiento referido a que los 

ores debían contarcon una experiencia mínima de 5 años realizando el servicio de recolección, 
°asearte y disposición final de residuos peligrosos. 

Al respecto, señala que de la lectura de la Directiva N° 001-2017-0SCE/CD,-se advierte que o 

puede exigirse que el proveedor cuente con una determinada experiencia ápresada en "tiem 

sino, se requiere que el postor acredite un determinado monto facturado acumulado. 

Por otra parte, el Adjudicatario, en relación con dicho requerimiento alega que "el 
entra en una serie de contradicciones y además señala alegaciones que no guardan 
realidad á fin de favorecerse tonel otorgamiento de/a buena pro". 
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En relación a ello, la Entidad mediante el Informe Técnico Legal Ir 056-2019-0CAJ-UNIFV del 31 de 
enero de 2019 y el Informe Técnico del 30 de enero de 2019, señaló que, respecto de la experiencia 

del postor requerida en años, "se limitó a establecer el monto facturado acumulado por el cual 

debía acreditarse para dicho factor de calificación, limitándose a tomar en consideración respecto 
al periodo de años de experiencia de cada postor, de acuerdo o lo que se había solicitado en los 

requisitos mínimos establecidos en las TDR. (Experiencia mínima de cinco años). 

Asimismo, sostuvo que el periodo de experiencia requerido por la dependencia usuaria es un 
requerimiento mínimo que ha sido considerado en la elaboración de las bases, por lo que, a su 
entender, el comité de selección actuó en el marco de sus facultades previstas en la normativa. 
Agregó que los documentos del procedimiento de selección y/o su Integración no son actos 

impugnables. 

En torno a lo anterior, es importante señalar que el numeral 11.1 de los Términos de Referencia 
del Capítulo III de las bases integradas establecen lo siguiente: 

11. 	REQUISITOS MINIMOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA 

11.1 La empresa presentará uno experiencia minima de 0.5 años realizando el servicio de 
recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos. 

(El resaltado es agregado) 

Como puede apreciarse, la sección especifica de las bases establece que debía acreditarse una 

experiencia mínima de cinco arios en la prestación del servicio de recolección, transporte y 

disposición final de residuos sólidos. 

Sin embargo, es oportuno traer a colación que, conforme a lo establecido en las bases estándar 
apll bles al caso concreto y en la normativa que rige la materia, los postores deben acreditar su 

jr.  1 	encía a través de un determinado monto facturado acumulado, sin tener como parámetro 

la -ü dedad de la empresa realizando dicho servicio. 

E entexta, se aprecia que el lineamiento bajo análisis previsto en las bases es contrario a lo 
ecido en las bases estándar y en la normativa, lo que constituye un vicio de nulidad; no 

/14  al Adjudicatario a al Impugnante. 
deficiencia incida en los resultados del procedimiento de selección y haya causa 	un perjuicio 

tante, es pertinente señalar que, en el presente caso, este Tribu 	o a 'erte que dicha 

.i. 

30. 	En este punto, es Importante mencionar que, ante una consulta • rmulada p el Tribu 
el desarrollo de la audiencia pública, el representante del Impu nante re nació qu 
en examen no le generó perjuicio alguno, situación que, en el so c • reto, pued 
en la medida que, de la revisión de las ofertas de dicho postor y • 	djudicatano 

que ambos acreditaron su experiencia a través de la presentación de monto 
función de un periodo de tiempo (expresado en años). Es decir, la actuación de 

urante 
exigencia 

Orarse 
dvierte 

no en 
a ca 

cor 
a Sala 

cturado 
éstos se e 
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en lo previsto en el literal c) del numeral 3.2 Requisitos de Calificación de la sección especifica de 
las bases del procedimiento de selección. 

Por tal motivo, en el caso concreto, de los actuados en el presente procedimiento, este Tribunal 
no aprecia elementos que impliquen que la deficiencia advertida sea trascendente, pues, como se 
ha indicado, no afectó la evaluación de las propuestas del Impugnante o del Adjudicatario ni 
repercutió en los resultados del procedimiento de selección. 

Consecuentemente, en el caso de autos, este Colegiado concluye que la deficiencia aludida resulta 
pasible de conservación, en observancia de lo previsto en la LPAG y, por ende, no se aprecia la 
configuración de vicio de nulidad alguno, por lo que corresponde analizar los puntos controvertidos 
reseñados. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario presentó o no la "Póliza de 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Salud", conforme a lo previsto en las bases del 
procedimiento de selección. 

El Impugnante indica que el numeral 11.2.5 de las bases establece que "los postores debían contar . 
con Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Salud ISCTIP't ci no7nbre de la empresa ' 
o nivel nacional, que cubro todas kis. operaciones de transporte de materiales y/a residuds 
peligrosos, así como lo afectación de terceros y de intereses difusos en materia ambiental". 

En tal sentido, sostiene Otie el Adjudicatado,presénto a fofo 65 de su oferta copia de la "Póliza del 
561uro Complementario de Trabajo de RieSgcóde Salud"; sin embargo, a folio 70, se advierte que 

actividades registradas son "servicio de saneamiento y limpieza de oficinas", las cuales 
/¿I1stituyen actividades no solicitadas en la bases, pties no coberturan las operaciones-de 

/ransporte de materiales y residuos sólidos peligrosos. 
. 	 , 	

„ 

Asimismo, sostiene que a folio 71 de la oferta detAdjudicatario, se aprecia copia' de la "Póliza de 
Responsabilidad Civil", la misma que indica un giro de negocio referido a eliminación de 
desperdicios, mientras que la actividad a realizar corresponde a una empresa comercializadora de 
residuos sólidos, razón por la cual considera que dicha póliza no cumple con lo solicitado en las 
bases. 

Respecto la actividad de transporte de residuos sólidos peligrosos, sustenta su afirmación en el 
num 	6 del articulo 7 del Decreto Supremo N° 021-2008-MTC. "Reglamento Nacional de 
Trarte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos". 

Adjudicatario señaló que, respecto a la Póliza de Seguros, cada empresa de seguros raba a de 
forma particular y no todos tienen los mismos conceptos o registros, por b que 	ite con 
absolución del recurso de apelación, la Carta de su proveedor de seguros, la cual gún a su criterio 
acredita que el seguro le otorga la cobertura para la actividad que realiza. 

33. 	Por su parte, la Entidad mediante el Informe Técnico Legal N• 056-2019-0CA1-UNFV del 
enero de 2019 y el Informe Técnico del 30 de enero de 2019, expresó que el comité 
admitió la presentación del Contrato N" 001 0083325 y la Póliza de Responsabilida 
con la empresa PACIFICO S.A., "debido a que el requerimiento mínimo era (aprese 

se 
de 

cción 
scritos 

el SCRT, oció 
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entendiéndose que dicho documento sustentado con el de Responsabilidad Civil garantiza el 

cumplimiento de los términos de referencia". 

Aludió a que la presentación de la Póliza de Responsabilidad Civil no se encontraba considerada 
como requerimiento mínimo o documento de admisibilidad, por lo que el comité de selección lo 
tomó en consideración como parte de información adicional, a fin de verificar el cumplimiento de 

los términos de referencia. 

Manifestó que el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y la Póliza de Responsabilidad Civil 
cubren accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los trabajadores, empleados y 
obreros cuyas labores son consideradas de alto riesgo (entre las que se comprenderían las 
operaciones de transporte de materiales peligrosos), así como indemnizaciones por daños 

corporales. 

34. 	A efectos de mejor resolver el presente procedimiento, cabe traer a colación lo señalado en las 
bases integradas, pues estas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los 
participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y 
conducir el procedimiento de selección. 

Bajo dicha premisa, el numeral 2.2.1 Documentación de presentación obligatoria del Capítulo II de 

las bases establece lo siguiente: 

"2.11 Documentos de presentación obligatoria 
2.11.1 Documentos para la admisión de la oferta 

( 

c)Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numero13.1 del 
Capitulo III de la presente sección (Anexo hr 3) 

En 	ea, en el numeral 3.1 Términos de Referencia del Capítulo III — Requerimiento, de las 
se establece lo siguiente: 

11.2 	Como requisito técnico la EPS-RS deberá presentar: 

11.1.5 Contar con Póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo de saludanpmbre 

de lo empresa a nivel nacional, que cubra todas las operaciones de transpon e 
materiales y/o residuos peligrosos, asl como la afectación de 'terceros y 

17 resaltado es agregado)

in t e r es e s difusos en material ambiental" (...) 

egún se aprecia, la sección específica de las bases integradas solieitaron, como 	o Ó los 

I 

requisitos mínimos, la presentación de la "Póliza de Seguro Complementario de Trab o de Riesgo 
de Salud" a nombre de la empresa a nivel nacional, que cubra todas las operaciones e transporte 
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de materiales y/o residuos peligrosos, así como la afectación de terceros y de intereses difusos en 

material ambiental. 

35. 	De la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que a folio 3 presentó el Anexo 

N* 3- Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia, y además, también 

presentó entre otros documentos, copia de la Constancia N° 3081754 del 2 de enero de 2019, 

expedida a su favor por la empresa PACÍFICO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD y obrante a 

folios 65 y 66. Dicho documento contiene, textualmente, la siguiente Información. 

'Constancia N' 3081754 

Señores 
Asistencia Ambiental S.A.C. 
Presente: 

Per- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo —Salud y Pensión 

Estimados señores: 

Por medio del presente dejarnos constancia (Me su representada ha renovado lo cobertura 
" del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgoparo el periodo 01 de enero del 2019 &S] 

de enero de 2019 correspondlente o: 

Contrato N° 83325 en SAill0 y 
Póliza N' 6205 7352.en PENSIÓN" 

(El resaltado es agregado) 	ó  

Nótese del texto Precitado que la Constancia N 3081754 hace referencia a que el Adjudicatario renovó con 
la empresa PACÍFICO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD la cobertura del Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de enero del 2019 al 31 de enero de 2019 y hace referencia e 
Contrato N°83325 en el rubro salud. 

36. 	En linea con lo anterior, a folios 67 al 70 de la oferta del Adjudicatario, este Co 
Contrato N' 001 0083325 —Contrato de Seguro Complementario de Trabajo de 
salud d 16 de setiembre de 2017, suscrito por este y la empresa PACÍFICO S.A. 
SAL 

iado advierte copia del 
esgo para prestaciones de 

Ash 
in 

ortuno traer a colación el contenido de la Cláusula Primera de dicho documento 
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Primero.- Definidones y Marco Legal 

l. t. Para efectos del presente Contrato, las definiciones de Accidente de Trabajo, 
Actividades de Alto Riesgo, Centro de Trabajo, Enfermedad Profesional, Entidad 
Prestadora de Salud y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo son las 
contenidas en el Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social 
en Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 009-97-5A y en las Normas 
Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, aprobadas por 
Decreto Supremo N°  003-98-SA. 

1.2. El presente Contrato se celebra con arreglo a las disposiciones de la Ley de 
Modernización de la Seguridad Sedal en Salud (ley N° 26790), su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N°  009-97-SA, las Normas Técnicas del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo, aprobadas por OeCtatO Supremo N° 003 

-98-5A, las disposiciones del Código de Comercio y del Código Civil, y las 
demás normas que resulten aplicabla 

egún se aprecia, la Cláusula Primera del Contrato aludido establece que las definiciones de "actlyldades de 
lío riesgo", entre otras, son aquellas contenidas en el Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad 
acial en Salud, aprobado por el Decreto Supremo N 009-97-5A y en las Normas Técnicas del Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo, aprobadas por el Decreto Supremo N° 003-98-5A. 

Asimismo, la Cláusula Cuarta del Contrato N° 001 0083325 establece lo siguiente: 

Cuarto.- Cobertura 

4.1. PACIFICOSALUD EPS otorgará cobertura de salud exclusivamente por 
Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales derivadas de las 
Activid 	de Alto Riesgo indicadas en el Anexo I. 

4 	a cobertura de salud que PACIFICOSALUD EPS brindará a los 
jadiares Cubiertos es Integral y comprende las prestaciones de la Capa 

pie y las de la Capa Compleja definidas en los incisos f) y g) del articulo 20 
del Decreto Supremo N* 009-97-5A, aunque sin incluir subsidios y otras 
prestaciones económicas. 

4.3. La cobertura comprende las siguientes prestaciones: 

ASistencia y asesoramiento preventivo promocional a la Entidad Empleadora y 
a los Asegurados. 

Atención médica, farmacológica, hospitalaria y quirúrgica, 	'quiera 	el 
nivel de complejidad; hasta ta recuperación total del Traba 	Cub 	o la 
deda ión de invalidez permanente total o pardal o el fal 	rento 

n4tilitación y readaptación laboral y aparatos de p 'tesis y tO 
dos para el trabajador Gafa invalidez haya ftado • bata 	el 

cos 
e 

o 
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"Anexo Relación de Centros de Trabajo cubiertos e Identificación de actividades 

Actividad 
SERVICIO DE SANEAMIENTO / LIMPIEZA DE OFICINAS 

Ubicación del riesgo 
A NIVEL NACIONAL (...)" 

(El resaltado es agregado) 
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4.4. Las prestaciones médicas serán otorgadas hasta la recuperación total del 
paciente que haya sufrido una enfermedad profesional o un accidente de 
trabajo cubiertos por el presente Contrato, incluyendo el costo de la 
rehabilitación, prótesis, renovación y reparación de prótesis, asi como 
aparatos ortopédicos necesarios. 

43. Todas las prestaciones cubiertas serán otorgadas íntegramente hasta la 
recuperación total de los trabajadores y éstas serán iguales para todos, 
independientemente de su nivel remunerativo, comprendiendo las atenciones 
por los diagnósticos de Capa Simple y Capa Compleja. 

4.6. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 130  inciso II de las normas 
técnicas, establecidas en el Decreto Supremo N° 003-98-5A. los trabajadores 
conservan su derecho 3 ser atendidos por el Seguro Social de Salud con 
posterioridad al 313 o a la declaración de la Invalidez Permanente_ 

La Cláusula Cuarta del Contrato en mención establece que la empresa PACIFICO S.A.,EPS otorgará 
cobertura de salud exclusivamente por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

,derivadas de las actividades de alto riesgo indicadas ed el Anexo. 

„. 
En dicha dláúsula también se alude a que la cobertura de la póliza de seguros comprende las 
siguientes prestaciones: 

I o) 	, esisiótencia y asesoramiento preventivo promocional o lo Entidad Empleadora y o loe 
..--- tsegurada5. 

b i Atención médico, farmacológica, hospitalaria y quirúrgica, cualquiera fuera el nivel de 
complejidad; hasta la recuperación total del trabajador cubierto ola declaración de invalidez 
permanente total o parcial o el fallecimiento. 

c) 	Rehabll¿ny   readaptación laboral y aparatos de prótesis y ortopédicos necesarios poro 
el trdar cuya invalidez haya estado cubierta pare/presente contrato. 

En 
e 	usula Cuarta) hace referencia explícita a lo siguiente: 

o, es oportuno traer a colación que el Anexo 1 del Contrato N°  001 0083325 (aludido 



Nótese del texto precitado que el Anexo I del Contrato señala que la cobertura de la póliza bajo 
análisis alcanza a las actividades de saneamiento y limpieza de oficinas y no alude a las 

operaciones de transporte de materiales y/o residuos peligrosos, así como la afectación de terceros 

y de Intereses difusos en material ambiental. 

37. 	En dicho escenario, es relevante señalar que, con motivo de la absolución de traslado del recurso 
de apelación, el Adjudicatario presentó la Carta del 4 de febrero de 2019, suscrita por el señor 
Arturo Obregón Ribbeck, Corredor de Seguros, (dirigida a la Entidad), cuyo contenido se reproduce 

a continuación: 

sSeilores 

Universidad Nacional Federico Villarreal 

(.4 

La póliza de SCTR de nuestro cliente es extendida por la empresa de Seguros Pacifico Vida; 
esta póliza está suscrita de acuerdo al Decreto Supremo N 003-98-SA Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo, aprobado por el estado peruano. 

2.- Esta póliza está suscrita de acuerdo a las normas de la Cía. Aseguradora y del Decreto 
Supremo N° 003-98-SA, donde se explico que las empresas que realizan labores de 
saneamiento, están autorizadas a ejecutar labores de recojo de residuos sólidos y 

peligrosos (...)". 

(El resaltado es agregado) 

Según se ap la, el señor Arturo Obregón Ribbeck, Corredor de Seguros, manifiesta que, de 

acuerdo 	o previsto en el Decreto Supremo W 003-98-5A que "Aprueban Normas Técnicas del 

Seg 	plementaria de Trabajo de Riesgo", las empresas que realizan labores de saneamiento, 
orlzadas a ejecutar labores de recojo de residuos sólidos y peligrosos 

abe precisar que, a dicha carta, el señor Arturo Obregón Ribbek adjunt 
	

correo ele rónico del 

1 de febrero de 2019, remitido por la señora Jenny Pamela Can al Sánchez, Ej utiva de 
Corredores de la Cia. de Seguros Pacifico Vida, en el que reitera la afir ación señalada en I pá 

precedente. 

N° 5 Act iv des c 
upremo 003-98 

En 2 	texto, es relevante señalar que, de la revisión del "Ane 

en el 	uro complementario de trabajo de riesgo", del Decreto 

la R ente: 
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920 SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SIMILARES 

9200 01 	Actividades de limpieza de edilicios. 
9200 02 	Eliminación de desperdicios yaguas 

residuales, saneamiento y actNIdades 

similares 

933 SERVICIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS, 
OTROS SERVICIOS DE SANIDAD VETERINARIA 

Note e del gráfico anterior que si bien, en el rubro lServicios de Saneamiento Y similares", el Anexo 
W 5 del Decreto Supremo N° 003-98-5A hace referencia a la 'limpieza' de edificios y eliminación de 
desperdicios y aguas residuales, saneamiento y similares, en opinión de este Colegiado tal Como 
refiere el representante de la asegü radora, ello, no resulta suficiente para considerar que tales 
actividades describen oda h cuenta de,operociónes de Itriinsporte dé materiales y/o residuos 
peligrosos, así como la afectación de terceros y de intereses difusos en material ambiental (como„ 
exigen los Poses del procedimiento deoplección). 

Al respecto, es oportuno precisar que aun cuandO la información contenida en lá Cárta del corredor 
de seguros y/o sus referencias permitiesen considerar que la Póliza de Seguro cuestionada si 
cuenta con una cobertura que alcanza a las operaciones de transporte de materiales y/o-residuos 
pel grasos, lo cierto es, que dicha Carta ha sido presentada en esta instancia' con ocasión del 
jiite del recurso de apelación, esto es, no fue preáentada como parte de la oferta del 

rudicatario. 

si, en el presente caso, el hecho que en esta instancia, el Adjudicatario adjuntara mayor 
documentación a la presentada en su oferta, no permite que recién ante el Tribunal se pretenda 
ompletar la citada oferta afectando el contenido esencial de la misma, pues ello significaría un 

trato no igualitario a los demás postores del procedimiento de selección, situación que se 
encuentra 	crita por nuestra normativa de contrataciones vigente. 

Caby6ñadlr que la formulación y presentación de las ofertas es de entera y exclusiva 
onsabilidad de cada postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o 

efecto en su elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas por aquél, sin 
que los demás competidores se vean perjudicados por su falta de cuidado o di 	, o co 
ocurre en el presente caso que correspondía que el Adjudicatario Ir clu 	su oferta toda la 
información necesaria, a efectos que el Comité de Selección tuviera 

	
las herramientas a fin 

de realizar una evaluación acorde a la normativa, sin lugar a interpr clanes. 

38. 	Bajo dicho contexto, este Tribunal advierte que, la "Póliza de Seguro Complementario • 
de Riesgo de Salud" presentada por el Adjudicatario a nombre de la empresa a n 	nado 
señala que cuenta con cobertura de todas las operaciones de transporte de mat Jales y/o 
peligrosos, así como la afectación de terceros y de intereses difusos en mat ial ami)] 
es, incumple con los términos solicitados en las bases integradas. 

al, no 
esiduos 
tal, esto 
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En tal sentido, el incumplimiento en la presentación de un documento obligatorio o en la 

acreditación de alguna especificación técnica, tiene como consecuencia la no admisión de una 

oferta. 

En consecuencia, conforme a lo analizado precedentemente, se concluye que en el caso concreto, 

corresponde declarar como no admitida la oferta del Adjudicatario y, por ende, revocar el 

otorgamiento de la buena pro a su favor, por lo que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre 

el segundo punto controvertido, toda vez que el resultado de dicho análisis no variará el sentido 

de la decisión adoptada. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al 

Impugnante. 

Conforme a lo determinado en el primer punto controvertido, se dispuso tener por no admitida la 

oferta del Adjudicatario, y, por ende, revocar el otorgamiento de la buena pro a su favor, en el 

marco del procedimiento de selección. 

Por tal motivo, teniendo en cuenta que, de la revisión del "Acta de otorgamiento de/a buena pro" 

publicada el 16 de enero de 2019 en el SEACE, puede verificarse que, en su oportunidad, el comité 

de selección evaluó los requisitos de calificación de la oferta del Impugnante ocupando el segundo 

lugar en el orden de prelación, y en tanto dicho acto —en los extremos no impugnados- se 

encuentra premunido por la presunción de validez, dispuesta en el artículo 9 del TUO de ta LPAG; 

corresponde otorgarle la buena pro a dicho postor. 

Por I 

	

	en aplicación de lo dispuesto en el articulo 106 del Reglamento, corresponde declarar 

do el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

4 	Adicionalmente, se le recuerda a la Entidad que, en atención a lo establecido en el numeral 6 del 

artículo 43 del Reglamento, las Entidades se encuentran obligadas a la fiscalización posterior de la 

documentación presentada en la oferta del postor ganador de la buena pro. 

m 'ente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el Impugnante, para 

erposición del recurso de apelación materia de decisión, conforme a lo establecido en el 

ulo 110 del Reglamento. 

or estos fundamentos de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola Saavedra 

Al urq eque y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y 	Palomino 

Figueroa y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrata 
	

es de stado, 

según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 20 , publicada e 16 de 

enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferi as en el artículo 9 de 

la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reg mento de Organiz ción 

y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ne 76-2016-EF; analizad los antecede 

de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor PROYECTOS 

INDUSTRIALES DAHEMO S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro, en l 
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Simplificada N° 039-2018-UNFV (Procedimiento Electrónico) (Primera Convocatoria), por los 

fundamentos expuestos. En consecuencia corresponde: 

	

1.1 
	

Declarar como no admitida la oferta del postor ASISTENCIA AMBIENTAL S.A.C., en la 

Adjudicación Simplificada N° 039-2018-UNEV (Procedimiento Electrónico) (Primera 

Convocatoria). 

	

1.2 	Revocar la buena pro otorgada al postor ASISTENCIA AMBIENTALS.A.C., en la Adjudicación 

Simplificada N 039-2018-UNEV (Procedimiento Electrónico) (Primera Convocatoria). 

	

1.3 	Otorgar la buena pro al postor PROYECTOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES DAHEMO S.A.C., 

en la Adjudicación Simplificada N" 039-2018-UNFV (Procedimiento Electrónico) (Primera 

Convocatoria). 

Devolver la garantía otorgada por el postor PROYECTOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES DAHEMO 

S.A.C. para la interposición de su recurso de apelación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que deberá recabarlos 

en la mesa de partes del Tribunál dentro del Plao 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 contrarió, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de 

OSCE para que )se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en lá Directiva 

N' 001/2018-AGN-DNDAAI ''Norma para la eliminación de dbcumentos de archivo en las Entidades 

del Sachar Público". 

Villanueva Sa 	v 
Palomino Figueroa. 
Saavedra Alburque 

"Firmado en dos 12) juegos orsinaies, en virtud del Memorando ele 687-2012/TCE, del 3.10.12." 

Página 21 de 28 



VOTO EN SINGULAR DEL VOCAL REMA PALOMINO FIGUEROA 

El Vocal que suscribe el presente voto, manifiesta respetuosamente su posición singular respecto al voto 
en mayoría, en atención a las consideraciones que se expresan a continuación: 

En el presente caso, el expediente ha sido remitida a la Cuarta Sala del Tribunal para que resuelva 
el recurso de apelación Interpuesto por la empresa PROYECTOS ECOLOGICOS E INDUSTRIALES 
DAHEMOS.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro en el marco de la Adjudicación Simplificada 
N° 039-2018-UNEV (Procedimiento Electrónica) (Primera Convocatoria), para la "Servicio de 

recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos - UNFV", convocada por la 
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLAREAL. 

Ahora bien, el Impugnante alega que el numeral 11.2.5 de las bases establece que Nos postores 

debían contar con Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Salud ISCTRI a nombre 
de la empresa a nivel nacional, que cubra todas las operaciones de transporte de materiales y/o 

residuos peligrosas, así como la afectación de terceros y de intereses difusos en materia ambiental". 

En tal sentido, sostiene que el Adjudicatario presentó a folio 65 de su oferta copia de la "Póliza del 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de Salud"; sin embargo, a folio 70, se advierte que 
las actividades registradas son "servicio de saneamiento y limpieza de oficinas", las cuales 
constituyen actividades no solicitadas en la bases, pues no coberturan las operaciones de 
transporte de materiales y residuos sólidos peligrosos. 

Asimismo, sostiene que a folio 71 de la oferta del Adjudicatario, se aprecia copla de la "Póliza de 
Responsabilidad Civil", la misma que indica un giro de negocio referido a eliminación de 
desperdicios, mientras que la actividad a realizar corresponde a una empresa comercializadora de 
residuos sólidos, razón por la cual considera que dicha póliza no cumple con lo solicitado en las 
bases. 

Re 	o a la actividad de transporte de residuos sólidos peligrosos, sustenta su afirmación en el 
al 6 del articulo 7 del Decreto Supremo NI" 021-2008-MTC: "Reglamento Nacional de 

nsporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos". 

El Adjudicatario señaló que, respecto a la Póliza de Seguros, cada empresa de seguros trabaja de 
forma particular y no todas tienen las mismos conceptos o registros, por lo que remite con la 
absolución del recurso de apelación, la Carta de su proveedor de seguros, la cual según a su criterio, 
acredita que el seguro le otorga la cobertura para la actividad que realiza. 

4. 	Por su parte, la Entidad mediante el Informe Técnico Legal N° 056-2019-0CAl-UNEV del 31 de 
enero de 2019 y el Informe Técnico del 30 de enero de 2019, expresó que el comité de selección 
admitió la presentación del Contrato N* 001 0083325 y la Póliza de Responsabilidad Civil, susdritos 
con la empresa PACIFICO S.A., "debido a que el requerimiento mínimo era la presentación del SCRT, 
entendiéndose que dicho documento sustentado con el de Responsabilidad Civil garantiza el 
cumplimiento de los términos de referencia". 

Aludió a que la presentación de la Póliza de Responsabilidad Civil no se encontraba considerada 
como requerimiento mínimo o documento de admisibilidad, por lo que el comité de selección lo 
tomó en consideración como parte de información adicional, a fin de verificar el cumplimiento de 
los términos de referencia. 
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Manifestó que el Seguro Complementarlo de Trabajo de Riesgo y la Póliza de Responsabilidad Civil 
cubren accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los trabajadores, empleados y 
obreros cuyas labores son consideradas de alto riesgo (entre las que se comprenderían las 
operaciones de transporte de materiales peligrosos), así corno indemnizaciones por danos 
corporales. 

5. 	Al respecto, cabe traer a colación lo señalado en las bases integradas, pues estas constituyen las 
reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así como el Comité de 
Selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento de selección. 

Bajo dicha premisa, de conformidad con el numeral 2.2.1 Documentación de presentación 
obligatoria del Capítulo II de las bases establecen lo siguiente; 

"22.1 Documentos de presentación obligatoria 
2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 

c)Decloroción Jurado de cumplimiento de los Términos da esencia contenidos en el numeral 3.1 del 
Capitulo 111 de/o presente secarán (Anexo N° 3) 

( 

En esa linea, en el numeral 3.1 Términos de Referencia del Capitulo III Requerimiento, de las 
Bases se establece lo siguiente: 

11.2 	Como requisito técnico la EAS-AS deberá presentar: 

11.25 Contar con Póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo de salud o nombre 
de la empresa a nivel nacional, que cubra todas las operaciones de transporte de 
materiales y/o residuos peligrosos, así como la afectación de terceros y de 
intereses difusos en material amblental"(...) 

(El ado es agregado) 

egún se aprecia, la sección específica de las bases integradas solicitaron, como uno de los 
requisitos mínimos, la presentación de la "Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
de Salud" a nombre de la empresa a nivel nacional, que cubra todas las operaciones de transporte 
de materiales y/o residuos peligrosos, así como la afectación de terceros y de Intereses difusos 
en material ambiental. 

5. 	De la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que a folio 3 presentó el Anexo 
N° 3- Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia, y además, también 
presentó entre otros documentos, copia de la Constancia N° 3081754 del 2 de enero de 2019, 
expedida a su favor por la empresa PACÍFICO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD y obrante a 
folios obrante a folios 65 y 66. Dicho documento contiene, textualmente, la siguiente información: 
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Así, es opo 
Indica: 

"Constancia N 3081754 

Segares 
Asistencia Ambiental S.A.C. 
Presento- 

Reí- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo —Salud y Pensión 

Estimados segores: 

Por medio del presente dejamos constancia que su representada ha renovado la cobertura 

del Seguro Complementarlo de Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de enero de12019 aI31 

de enero de 2019 correspondiente a: 

Contrato N° 83325 en SALUD y, 

Póliza N° 62057352 en PENSIÓN" 

(El resaltado es agregado) 

Nótese del texto precitado que la Constancia N° 3081754 hace referencia a que el Adjudicatario renovó con 
la empresa PACíFICO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD la cobertura del Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo para el periodo 01 de enero del 2019 al 31 de enero de 2019 y hace referencia explIcita al 
Contrato N°83325 en el rubro salud. 

En línea con lo anterior, a folios 67 al 70 de la oferta del Adjudicatario, este Colegiado advierte copla del 
Contrato N° 001 0083325 — Contrato de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para prestaciones de 
salud del 15 de setiembre de 2017, suscrito par este y la empresa PACÍFICO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE 

SALUD. 

era colación el contenido de la Cláusula Primera de dicho documento, que textualmente 
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Primero.- Definiciones y Marco Legal 

LA. Para efectos del presente Contrato, las definiciones de Accidente de Trabajo, 
Actividades de Alto Riesgo, Centro de Trabajo, Enfermedad Profesional, Entidad 
Prestadora de Salud y Seguro Complementario de Trabaio de Riesgo son las 
contenidas en el Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social 
en Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 009-97-SA y en las Normas 
Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, aprobadas por 
Decreto Supremo N°  003-98-SA. 

U. El presente Contrato se celebra con arreglo a las disposiciones de la Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en Salud (Ley N°  26790), su Reglamenta, 

aprobado por Decrete Supremo N° 009-97-SA, las Normas Técnicas del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo, aprobadas por Decreto Supremo N° 003 
-98-5A, las disposiciones del Código de Comercio y del Código Civil, y las 
demás normas que resulten aplicables. 

Segun se aprecia, la Cláusula Primera del Contrato aludido éstablece que las definiciones de aectiyidades de 
alto riesgo", entre otras, son aquellas contenidas en el Reglamento de la ley de Modernización de la Seguridad 
Social en Salud, aprobado por el Decreto Supremo N 009-97-SA y en las Normas Técnicas del Seguro 
Complementario deTrabajo de Riesgo, aprobadas por el Decreto Supremo N° 003-98-5A 

Asimismo, la Cláusula Cuarta del Contrato N° 001 0083325 establece lo siguiente: 

Cuarto.- Cobertura 

4.1. PACIFICOSALUD EPS otorgará cobertura de salud exclusivamente por 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales derivadas de las 
Actividades de Alto Riesgo indicadas en el Anexo I. 

4.2. La cobertura de salud que PACIFICOSALUD EPS brindará a los 
Trabajadores Cubiertos es Integral y comprende las prestaciones de la Capa 
Simple y las de la Capa Compleja definidas en los incisos O y g) del artículo 2° 
del Decreto flprerno N' 009-97-SA, aunque sin Incluir subsidios y otras 

ices. 

4.3. 	 comprende las siguientes prestaciones: 

stencia y asesOramiento preventivo promocional a la Entidad Empleadora y 
Asegurados. 

Atención médica, farmacológica, hospitalaria y quirúrgica, cualquiera fuera el 
nivel de complejidad; hasta la recuperación total del Trabajador Cubierto o la 
declaración de invalidez permanente total o parcial o el fallecimiento. 

Rehabilitación y readaptadón laboral y aparatos de prótesis y ortopédicos 
necesarios para el trabajador cuya invalidez haya estado cubierta por el presente 
Contrato. 
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4.4. Las prestaciones médicas serán otorgadas hasta la recuperación total del 
paciente que haya sufrido una enfermedad profesional o un accidente de 
trabajo cubiertos por el presente Contrato, incluyendo el costo de la 
rehanaftación, prótesis, renovación y reparación de prótesis, así como 	',- 
aparatos ortopédicos necesarios. 

tS Todas las prestaciones cubiertas serán otorgadas íntegramente hasta la 
recuperación total de los trabajadores y éstas serán iguales para todos, 
independientemente de su nivel remunerativo, comprendiendo las atenciones 
por los diagnósticos de Capa Simple y Capa Compleja, 

4.6. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 13° inciso II de las normas 
técnicas, establetidas en el Decreto Supremo N° 003-98-SA, los trabajadores 
conservan su derecho a ser atendidos por el Seguro Social de Salud con 
posterioridad al alta o a la declaración de la Invalidez Permanente. 

La Cláusula Cuarta del Contrato en mención establece que la empresa PACIFICO S.A. EPS otorgará 

cobertura de salud exclusivamente por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
derivadas de las actividades de alto riesgo indicadas en el Anexo 1. 

En dicha cláusula también se alude a que la cobertura de la póliza de seguros comprende las 
siguientes prestaciones: 

Asistencia y asesoramiento preventivo promocional a la Entidad Empleadora y a los 
Asegurados. 

Aten cid' édica, farmacológica, hospitalaria y quirúrgico, cualquiera fuera el nivel de 
co 	dad; hasta la recuperación total del trabajador cubierto ola declaración de invalidez 

anente total o parcial o el fallecimiento. 

Rehabilitación y readaptación laboral y aparatos de prótesis y ortopédicos necesarios para 

el trabajador cuya invalidez haya estado cubierta pare/presente contrato. 

En este punto, es oportuno traer a colación que el Anexo 1 del Contrato N° 6010083325 (aludido 

, en la Cláusula Cuarta) hace referencia explícita a lo siguiente: 

"Anexo I.- Relación de Centros de Trabajo cubiertos e identificación de actividades 

Actividad 
SERVICIO DE SANEAMIENTO/LIMPIEZA DE OFICINAS 

Ubicación del riesgo 
A NIVEL NACIONAL (..j. 

(El resaltado es agregado) 
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En ese contexto, 
en el seguro c 
lo siguien 

vente señalar que, de la revisión del "Anexo W 5 Actividades comprendidas 
ementarlo de trabajo de riesgo", del Decreto Supremo N' 003-98-SA, se aprecia 

PERÚ Ministerio 

de Economía y Finanzas 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

r i  
iltribuna I de Contrataciones 
if 
:del Estado 
[ 

Resolución 	0245-2019-TCE-S4 

Nótese del texto precitado que el Anexo I del Contrato señala que la cobertura de la póliza bajo 
análisis alcanza a las actividades de saneamiento y limpieza de oficinas. 

Al respecto, es relevante señalar que, con motivo de la absolución de traslado del recurso de 
apelación, el Adjudicatario presentó la Carta del 4 de febrero de 2019, suscrita por el señor Arturo 
Obregón Ribbeck, Corredor de Seguros, (dirigida a la Entidad), cuyo contenido se reproduce a 

continuación: 

"Señores 

Universidad Nacional Federico Villarrecri 

La póliza de SUR de nuestro cliente es extelidida por la empresa de Seguros Pacifico Vida; 

esta póliza está suscrita de acuerdo al Decreta Supremo N 003-98-SA Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo, aprobado por el estado peruano. 

Esto póliza estó suscrita de acuerdo a las normas de la Cía. Aseguradora y del Decreto 

Supremo N° 003-98)SA, donde se «Mies que las empresas que realizan labores de 

saneamiento, están autorizadas a ejecutar labores de recojo de residuos sólidos y 

peligrosos 

(El resaltado es agregado) 

Según se aprecia, el señor Arturo Obregon Ribbeck, Corredor de Seguros, manifiesta que, de 
acuerdo con lo previsto en el Decreto Supremo N° 003-98-5A que "Aprueban Normas Técnicas del 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo", las empresas que realizan labores de saneamiento, 
están autorizadas a ejecutar labores de recojo de residuos sólidos y peligrosos. 

Cabe precisar que, a dicha carta, el señor Arturo Obregon Riblzek adjuntó el correo electrónico del 
1 de febrero de 2019, remitido por la señora Jenny Pamela Canaval Sánchez, Ejecutiva de 
Corredores de la Cia. de Seguros Pacifico Vida, en el que reitera la afirmación señalada en el párrafo 
precedente. 
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920 SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SIMILARES 

9200 01 	Actividades de limpieza de edificios. 
9200 02 	Eliminación de desperdicios yaguas 

residuales, saneamiento y actividades 
similares 

933 SERVICIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS, 
OTROS SERVICIOS DE SANIDAD VETERINARIA 

Nóte e del gráfico anterior que, en el rubro "Servicios de Saneamiento y similares", el Anexo N° 5 
del Decreto Supremo W 003-98-SA hace referencia a la limpieza de edificios y eliminación de 
desperdicios y aguas residuales, saneamiento y similares, situación que, a consideración del 
suscrito, permite considerar que el servicio de saneamiento implica labores de recojo de residuos 
sólidos y peligrosos, más aun teniendo en cuenta que, de la revisión del Anexo W 5 de S normativa 
aludida en su integridad, no se advierte que consigna de forma explícita la actividad de "transporte 
de material y/o residuos sólidos y peligrosos", sino únicamente, la "eliminación de desperdicios, 
saneamiento y actividades afines". 

En ese sentido, en opinión del suscrito, la Póliza bajo análisis 51 cubre S actividad referida a la 
''.disposición de residuos sólidos y peligrosos; no obstante, resulta pertinente traer a colación que, 
conforme a lo previsto en el numeral 3.1 Términos de Referencia del Capítulo III — Requerimiento 
de las bases (las mismas que constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección), 
debla presentarse una Póliza con las siguientes características: "Póliza de Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo de Salud" a nombre de la empresa o nivel nacional, que cubro todas las 
operaciones de transporte de materiales y/o residuos peligrosos, as! como la afectación de terreros 
y de intereses difusos en material ambiental. 

Sobre el particular, es importante señalar que, de S lectura de la Póliza obrante en la oferta del 
Adjudicatario, el suscrito no aprecia información alguna respecto de S cobertura de la afectación 
de terceros y de intereses difusos en material ambiental, razón por la cual dicho documento no 
cumple con la exigencia prevista en la sección específica de las bases del procedimiento de 
selección. 

En consecuencia, se concluye que en el caso concreto, co 	de declarar como no admitida la 
oferta del Adjudicatario. 

Palomino Figueroa. 

"Firmado en dos PI juegos origlo tud del Memorando Ne 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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