
icha obran en el folio 41 (anverso y rey 
Según con 	de la información registrad 

ativo. 

del expediente administrativo. 
la Entidad en el SEACE, y del reporte que obra en el fono 44 del expediente 
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sumida: 	"La evaluación de las ofertas presentadas por los postores debe 
realizarse de forma integral o conjunta, lo que implico el análisis de la 
totalidad de los documentos que se presentan, los cuales deben 
contener información consistente y congruente. En caso contrario, de 
observarse Información contradictoria, excluyente o Incongruente 
entre si, que no permita tener certeza del alcance de la oferta  
corresponderá declarar la no admisión o descalificación de la mismo, 
según sea el caso". 

Lima, 	08 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 8 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente N° 0481/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

integrado por las empresas ASISTENCIAL AMBIENTAL S.A.C. y SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES 

ECOLÓGICOS S.A.C., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 038-2018/EP-U0 0794 (I-(MC) — 

Primera convocatoria — Procedimiento electrónico, oídos los informes orales y atendiendo a los 
siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Según la Información publicada en la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE)1, el 21 de diciembre de 2018, el Ejército Peruano — Hospital Militar Central (en adelante, 
la Entidad), convocó la Adjudicación Simplificada N° 0311-2018/EP-U0 0794 (HMC) — Primera 
convocatoria — Procedimiento electrónico para la "Contratación de servicio de transporte de 
residuos sólidos del 11114C — Procedimiento electrónico", en lo sucesivo, el procedimiento de 
selección, con un valor referencial de Si 237 097.50 (doscientos treinta y siete mil noventa y siete 
con 50/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341. len adelante, la 
1-e19; Y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Suprema N° 350-2015-EF, modificado por el 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento). 

El 17 de enero de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertaszy, luego 

de las etapas de evaluación y calificación de las mismas, result el siguiente o 

Postor 
Etapas 

Resul ado Admisn 
-. Orden de 

prelación 
Precio ofertado 

(S/) 
CONSORCIO 	integrado 	por 	las 
amere as ASISTENCIAL AMBIENTAL 
S.A C 	y 	SERVICIOS 	PERUANOS 
INTE,ÓÁLES ECOLÓGICOS S.A.C. 

Admitido 
Id lugar 

90.00( 	puntos) 
189 678.00 Des 	Ifficado 

TE 	LOGÍAS 	ECOLÓGICAS 
P 	MAS.A.C. Admitido 

r lugar 
(82.00 puntos) 

237 097 50 Adjudicado 



JR CANICOBA E.I.R.L. 

Aullirfroes un procedindento por relaci4n de 'fans, en el acta se hace referencia al (tem 1. 

	

e de folios la 7 d'él expediente 	nistrativo. 

	

del expediente 	Inistrativo. 
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Etapas 
Resultado 

Admisión 
Orden de 
prelación 

Precio ofertado 

(SI) 
No 

admitido 

Respecto de la oferta del CONSORCIO [integrado parlas empres s ASISTENCIAL AMBIENTAL S.A.0 

y SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES ECOLÓGICOSS.A.C.], en el 'Acto de otorgamiento de la buena 

pro (acto privado)" se Indicó lo siguiente: 

s DETALLE DE LA CALIFICACIÓN 
DE ACUERDO AL ORDEN DE PRELACIÓN DETERMINADO POR LA EVALUACIÓN, SE PROCEDE A CALIFICAR Y 

POSTERIORMENTE OTORGAR LA BUENA PRO DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 

N' Nombre o razón social del postor ESTADO OBSERVACIONES 

ÍTEM 13  

CONSORCIO 	 ASISTENCIA 

AMBIENTAL 	Y 	SERVICIOS 

PERUANOS INTEGRALES 

DESCALIFICADO 

No cuenta con la balanza electrónica según lo 
dispuesto en el numeral 5.2 de los términos de 

referencia ni cumple con la capacitación de 
120 horas en la gestión Integral de residuos 

sólidos de acuerdo a la norma. 

2 
TECNOLOGÍA ECOLÓGICA PRISMA 

CALIFICADO BUENA PRO 

Asimismo, la Entidad también registró en el SEACE un cuadro de verificación de los requisitos de 

calificación, en el cual [respecto de la oferta del citado Consorcio], señaló lo siguiente: 

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE CONTAR CON UNA BALANZA REQUISITO 

DESCRITO EN EL LITERAL 81 Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN, SOLO ADJUNTA DOCUMENTO CELA CALIBRACIÓN MAS NO DESEA PROPIETARIO CELA 

BALANZA REQUERIDA. 
NO PRESENTA LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACITACIÓN DE LOS CHOFERES Y 

OPERARIOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES SOLICITADO EN EL 32.2 DE LOS TÉRMINOS DE 

REFERENCIA Y COMO REQUISITO DE CALIFICACIÓN.:. 

[Sic]. 

Finalmente, el 31 de enero de 201.9 se registró el otorgamiento de la buena pro a favor de la 

empresa TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS PRISMA S.A.C. [en adelante, el Adjudicatario], por el monto 

de su oferta económica ascendente a S/ 237 097.50 (doscientos treinta y siete mil noventa y siete 

con 50/100 soles). 

2. 	A través del escrito N° 14, subsanado con el Formulario de interposición de recurso im ugnativ. 

el Escrito N 25, p esentados el 7y 11. de febrero de 2019, respectivamente, ante la M 	de Pa 

del Tribunal dr Cp ntrataciones del Estado (en lo sucesivo, el Trlbun I), el CONSO 	O, 

por 	las e re

/s 

as ASISTENCIAL AMBIENTAL S.A.C. y SERVIO S PER .. • S INTEG LES 
s  

ECOLÓGI •5 .A.C. (en adelante, el Impugnante), interpuso recuapelación con a a 
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descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, conforme a los argumentos que se 
exponen a continuación: 

2.1. Equipamiento estratégico (balanza electrónica): Indicó que las bases integradas 
requirieron, como equipamiento estratégico, una balanza electrónica con capacidad 
mínima de 200 kg, debidamente calibrada para su funcionamiento. 

En ese sentido, afirmó que en su oferta adjuntó el Anexo N° 3 — Declaración jurada de 
cumplimiento de los términos de referencia, el detalle de los equipos de seguridad y 
operación propuestos (folio 49 de su oferta) y el Certificado de calibración de balanza (folio 
185) otorgada por la empresa PRECISIÓN INTERNATIONAL S.A., en Jaque se Indicó que la 
misma es de 100 Kg. 

En este extremo, refirió que la citada empresa certificadora indicó [mediante la Carta N' 
018-2019 del 2 de febrero de 2019] que había incurrido en un error material en el aludido 
certificado, ya que en lugar de 100 kg debió decir 300 kg, con lo que se superada la supuesta 
incongruencia entre dicho documento, lo declarada en el Anexo N° 3y en el folio 49 de su 
oferta. 

Añadió que, a su criterio, sería aplicable el articulo 39 del Reglamento, por lo que considera 
que el comité de selección debió permitir la subsanación de su oferta, en lugar de 
descalificada. 

2.2. Capacitación del personal clave (120 horas de capacitación en gestión integral de residuos 
sólidos): Señaló que, en el folio 199 de su oferta se aprecia el certificado por un diplomado 
de especialización en gestión y manejo de residuos sólidos urbanos — industriales — 
hospitalarios, a nombre del Ing. Sócimo Tomás Albújar Escudero [profesional propuesto 
como ingeniero sanitario], por 120 horas (del 8 de septiembre de 2017 al 27 de octubre de 
2018), emitido por la empresa EASI CONSULTORES S.A.C., por lo que su oferta debió ser 
calificada en este extremo. 

2.3. Añadió que su oferta económica era la más baja, por lo que, considerando la finalidad 
pública y el principia de eficacia y eficiencia, se le debió otorgar la buena pro. 

2.4. 	Solicitó ,,uso de la palabra. 

3. 	M ante decreto del 12 de febrero de 20196  se 

que 

Obrante en elfolto 32 (anverso y reversolbl xpediente administrativo. 
La Impresión del Toma Razón ElectriSnIc 	ribuna I obra en el fono 50 del expediente administrativo. 
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la Entidad remita los antecedentes correspondientes°  y, de ser el caso, que los postores distintos 
al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquel°. 

Con el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y el Oficio 

N° 01BAA.11/2d/21°, presentados el 19 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad remitió los antecedentes administrativos  y adjuntó, entre otros documentos el Informe 

Técnico Legal N° 01-2019/AA-11/DPTO ABSTO-DALMMe  [emitido por el Asesor Legal y el Jefe 

del OECI, en el cual solicitó que el recurso sea declarado improcedente, ratificando las razones que 
sustentan la descalificación de la oferta del Impugnante, que constan en la "Evaluación de los 

requisitos de calificación" - Anexo N° 2 del Acto de otorgamiento de la buena pro, que fue 

registrada en el SEACE. 

Por medio del decreto del 20 de febrero de 201912  se dispuso remitir el expediente a la Tercera 

Sala del Tribunal  siendo recibido por ésta el 22 del mismo mes y año. 

A través del escrito gni° presentado el 21 de febrero de 2019, el Adjudicatario se apersonó al 
procedimiento, sin absolver el traslado del recurso. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 25 de febrero de 201914, que tuvo por apersonado al 

Adjudicatario en calidad de tercero administrado. 

Mediante el decreto del 22 de febrero de 2019'5  se programó audiencia pública para el i de marzo 

de 2019. 

En la fecha programada, se llevó a cabo la audiencia pública, contando con la asistencia de los 

representantes del Impugnantel°  y del Adjudicatario', dejándose constancia de la inasistencia de 

la Entidad. 

Con decreto del 4 de marzo de 201918  se declaró el expediente listo para resolver, conforme ala 

dispuesto en el articulo 104 del Reglamento. 

De conformidad con el Inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 días h 

contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expedientede con 

completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un frior e técnico 
el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 

9 	 De conformidad con el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante • ue 
afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurs 	n un plazo máxi o de 5 les 

contados a partl el día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 

Obrante en el 	51 del expediente administrativo. 

Obrante de 	• 55 a 56 del expediente administrativo. 

Obrante 	o 54 del expediente administrativo. 

Obran 	folio 59 del expediente admlnistrativo. 
te 	Ob 	en el folio 61 del expediente administrativo. 

nte en el folio 66 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
nforme legal estuvo argo del abogado David William Tutaya Cluispe, y para exponer el informe de hec 	acreditó 

I señor Yeik Ma 	erales Cosar. 
17 	 erto Lizárraga Aloa expus 	rifarme técnico. 

Obrante en el folio 63 del expediente a 	istrativo. 
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A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

En principio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue convocado el 21. de 
diciembre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y el Reglamento. 

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 217.1 del articulo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS (en adelante, la LPAG), establece que en virtud de la facultad de contradicción 
administrativa, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho 
o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del 
recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

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

Cabe indicar que, en el presente caso, el valor referencial del procedimiento de selección asciende 
a 5/ 237 097.50 (doscientos treinta y siete mil noventa y siete con 50/100 soles), monto que resulta 
superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal resulta competente para emitir pronunciamiento 
respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 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 el otorgamiento de la buena 
pro. En el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco (5) citas hábiles siguientes 
de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

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

En ese sentido, en aplicación a lo dispuesto en las normas citadas, el Impugnante contaba c 
plazo de cinco (5) días para interponer su recurso de apelación, plazo que vencía el ide 
de 2019, con 	rancio que el otorgamiento de la buena pro del procedi 	nto de 
notificó el 	enero de 2019, mediante publicación e l SEACE. 

Al re 	, fluye del expediente administrativo que, me 	crito N° 1 p 	ntado ante el 
, precisamente, el 7 de frero de 2019 (subsanado el 11 del mism mes y año), el 

ugnante interpuso su rec4sl de apelación, es decir, dentro del plazo stipulado en la 
rmativa vigente 
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Parlo tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto dentro del plazo 
legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en ninguno de los supuestos previstos en 
el articulo 101 del Reglamento, el Colegiada considera que se cumplen las requisitos exigidos para 
declararse su procedencia, par lo que corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos, 

B. 	PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, lo siguiente: 

Se revoque la descalificación de su oferta y, por su efecto, se revoque el otorgamiento de 
la buena pro. 
Se otorgue la buena pro a su favor. 

Cabe resaltar que el Adjudicatario, si bien se apersonó al presente procedimiento, no absolvió el 
traslado del recurso. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

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

Cabe señalar que, la antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 
apelación, se garantice el derecho al debido proceso de os intervinientes, de manera que aquellos 
tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de 
impugnación; pues lo contrario; es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 
el recurso de apelación o en el escrito de absolución, Implicaría colocar en una situación de 
indefensión a la otra parte, quien, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para 
resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

En ese sentido, s deja constancia que, si bien el Adjudicatario se apersonó al p 
de febrero de 19, es decir, dentro del plazo otorgado por el Tribunal [cinco as h 	e el 
día siguien de la notificación electrónica, realizada el 14 del mismo e 	o], no obst nte, no 
absolvió traslado del recurso ni realizó nuevos cuestionamientos a la oferta del Mien ante. 

arco de lo indicado, los puttontrovertidos que deben ser objeto de pronun iamiento 
este Cole lado, consisten en: 
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Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del Impugnante y, por su 
efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 
Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la 
descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

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

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

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que el comité de 
selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los 
documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente las 
documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el 
expediente de contratación aprobado. 

En adición a lo expresada, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 
principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en toda 
procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la 
interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos 
no regulados, así coma para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. 
Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de 
trato, recogidos en el articulo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos de procedimiento d 
presente casa -lasbases, constituyen las reglas definitly de aquel y 
debe efectu /se la admisión, evaluación y calificación de la 
como los 	tares, sujetos a sus disposiciones. 

Ahora en, es preciso también recalcar que el análisis que efectúa este Tribun tiene como 
a la finalidad de la normativa de contrataciones públicas, es decir, que las Entidades 

ad uieran bienes, servicios y obra 	aximizando el valor de los recursos públicos que se Invierten 
'o el enfoque cié gestión por r 	ados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 
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forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de 
los principios regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado tienen que 
responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los postores y su 
connotación en función del bien común e interés general, a efectos de fomentar la mayor 
participación de postores, con el propósito de seleccionar M mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

prumER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la descalificación de la 

oferto del Impugnante y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Respecto del equipamiento estratégico (balanza electrónical 

Sobre el particular, en el literal B.1 del numeral 3.2 del capitulo III de la sección específica de las 
bases integradas del procedimiento de selección, se establece lo siguiente: 

"CAPITULO M 
REQUERIMIENTO 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

e CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
13.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

13.1. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 
Requisitos: 
La E135-AS debe contar can unidades vehiculares de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5.1 
de los términos de referencia. 
La EPS-AS debe cantor con 01 Balanza Electrónico según lo dispuesto en el numeral 5.2 de 
los términos de referencia asimismo deberá adjuntar el certificada de calibración de la 
balanza, acreditado por el INACAL así como la presentación del respectivo... 

(Sic. El r saltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado] 

La disposición antes transcrita, debe concordarse con la estipulado en el numeral 5.2 del capítulo 
Idea sección específica de las bases integradas, que se transcriben a continuación: 

"CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

3.1. TÉRM1N DE REFERENCIA 

5.2 Regal las de la Balanza 
S• 	'contratista deberé cantar con una balanza electrónica, paro pesar diariamente los 

residuos con capacidad mínima de 200 Ras la cual deberá estar calibrada pata u correcto 
funcionamiento y deben] ser colocada en el centro de almacenamiento fin 	manera 
perro .  nente durante la duración del presente servicio y se evl ro movilizar 	e evitar 
des 	librarla durante el ransporte, paro ella se coordinara • on el Sem/ • de Sane miento 
A 	•iental y can el s rv io de seguridad del HMC...". 
esaltado pertenec 	xto original, el subrayado es agregado]. 
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MODELO 
TPO 
SERIE 
CODIGO INTERNO 
PROCEDENCIA 

FECHA Y LUGAR DE CALIIII 
Ola 12 de EllerD del 2019. 

PATRICICS 
PLATAFORMA GRANDE 
DIGITAL 
NO INDICA 
01 
NO INDICA 

veras. del solicitante 
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Conforme se aprecia de los textos transcritos, se exigió que los postores: (i) contar con unidades 
vehiculares, conforme al numeral 5.1 de los términos de referencia, y (ii) contar con una balanza 

electrónica, conforme al numeral 5.2 de tales términos de referencia, adjuntando el respectivo 

certificado de calibración, acreditado por el INACAL. La aludida balanza debía tener una capacidad 
mínima de 200 kilogramos. 

15. 	En ese sentido, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que adjuntó Un "Plan 
operativo de recolección, transporte y disposición finar' [folios 42 a 50], en cuyo acápite "Equipos 
se seguridad y de operación.' hizo referencia a una balanza electrónica con capacidad de 300 kg, 
conforme al siguiente detalle: 

"PLAN OPERATIVO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 

EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DE OPERACIÓN 

Balanza electrónica (capacidad 300 kg.) 

Gr. 
[Sic. El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado). 

Del texto transcrito se aprecia que el impugnante señaló que, entre todos los equipos de seguridad 
y operación con los que realizaría el servicio objeto de la convocatoria, utilizaría una balanza 
electrónica con una capacidad de 300 kg, especificación que incluso superaba el mínimo exigido 
por las bases integradas, que equivalía a 200 kg de capacidad, como mínimo. 

Sin embargo, en el folio 185 de dicha oferta, se aprecia el "Certificado de 	'Oración de b 
EPISA-0041-2019 del 12 de enero de 2019, emitida por empresa Pre ion ternotional 
el cual se indicó la siguiente: 

EPISA — 0041-2014 
Pag. 1 de 2 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE BALANZA 

FECHA: 2019-01-12 
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Conforme se observa del documento anterior, el propio Impugnante presentó un Certificado de 

Calibración [de código EPISA — 0041-2019] correspondiente a una balanza electrónica marca 

PATRICKS, modelo "plataforma grande", en el que se dejó constancia que dicha balanza tiene 

como rango de medición 100 kg, lo cual, en principio, implica un Incumplimiento de las 

características mínimas exigidas por las bases integradas para el equipamiento estratégico: balanza 

electrónica [en tanto se requería que ésta cuente con una capacidad mínima de 200 kg.]. Téngase 

en cuenta, además, que dicho certificado hace constar que la calibración se realizó el 12 de enero 

de 2019. 

16. 	En este extremo, es necesario señalar que el Impugnante precisó, en su recurso, lo siguiente: 

En su oferta presentó el Anexo N° 3 — Declaración jurada de cumplimiento de los términos de 

referencia, el cual denotaría que se comprometió a cumplir con todo io solicitado en los 

aludidos términos, incluyendo el numeral 5.2. Asimismo, en el folio 49 de su oferta, se 

detallaron los equipos de seguridad y operación que propuso, entre los cuales estaba una 

balanza electrónica con capacidad de 300 kg. 

A su criterio, con los documentos antes señalados, su representada habría acreditado que 

cumplió con ofertar una balanza electrónica con capacidad de 300 kg, es decir, con mayor 

capacidad a la solicitada en las bases integradas (que exigió un mínimo de 200 kg). 

La mención a "100 kg" de rango de medición, que se indica en el Certificado de Calibración 

de Balanza [otorgada por la empresa Precision International 5.A.I constituye, desde su punto 

de vista, un error material del emisor de dicho documento, para lo cual ofreció, como medio 

de prueba, la Carta NE' 018-2019'0  del 2 de febrero de 2019, que cuenta con el siguiente texto: 

"CARTA N° 013-2019 
Lima, 02 de Febrero del 2019 
Sres. 
ASISTENCIA AMBIENTAL S.A.C. 

Reciba el saludo de nuestro Representada PRECISION INTERNATIONAL S.A. y al mismo tiempo le 
suplicamos reciba nuestras sinceros disculpas por el error de diaitadan suscitado al momento de 
emitir el cern icado de calibración en el !tem 	"RANGO DE MEDICIÓN" dice 100 G debe decir 
300 KG. 
En tal sentido estamos adjuntando el certificado con las raspe 
el error cometido. 

Aten tament 

ORECISIO 	ERNATIONAL S.A. 
[Uno fi 	salte] 

s Miguel Lázaro Rojas 
CTOR GERENTE" 
El resaltado 	enece al texto original, el subrayado es agregado]. 

O 	te en el folio 20 del expedier,t4dnIstrativo. 
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FECHA, 2019-02-02 

INSTRIImpumn np korntICION 
!RANGO DE MEDICIÓN I 
DIVISIÓN MINIMARESOUGIÓN (d) 
CLASE 
MARCA 
MODELO 
TIPO 
SERIE 
CODIGO INTERNO 
PROCEDENCIA 

Beipme 
3°1(5  
su 
III 
PATRICK S 
PLATAFORMA GRANDE 
DIGITAL 
NO INDICA 
01 
NO INDICA 

USUARIO 	: 	ASISTENCIA AMBIENTAL S.A.C. 
DIRECCIÓN : 	AV. CHILLON 20-0 CHACRA CERRO-COMAS-LIMA 
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A su vez, en su recurso adjuntó el certificado de calibración "corregido' — EPISA 162-20182°  
del 2 de febrero de 2019, emitido por la empresa Precision International S.A., en el cual se 
puede apreciar lo siguiente: 

.••• 	 METROLOGIA ESPECIALIZADA 1f „t' 	. 	 I 	CERTIFICACIÓN ~CALIBRACIÓN 
INTERNATIONAL S.A. LM -026 - 027- 02/1 - 02E9 I 2017 S.N.MANACAL 

    

     

EPISA —0162-2018 
Pag. 1 de 2 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE BALANZA 

2 	FECHA Y LUGAR DE CALIBRACIÓN: 
Ola 02 de Rehogo del 2019, Pesada Iniumo Mayores, del aoltutante 

Fluye del documento anterior, que la empresa Precision International S.A. indicó que la 
balanza electrónica marca PATRICK'S, modelo "plataforma grande", tiene como rango de 
medición 300 kg, a efectos de lo cual emitió un certificado con una nueva codificación [EPISA 
— 162-2018] aludiendo a una calibración que se llevó a cabo el 2 de febrero de 2019. 

c) 	Alegó que, al tratarse de un error material, le sería aplicable el artículo 39 del Reglamento, 
por lo que el comité de selección debió optar por olicitar la subsanación de dicho 
documenta, en lugar de descalificar su oferta. 

17. 	Sobre el particular, respecto de los argumentos reseñados en el li ral a) del fu.! - ento 
es necesario tener en cuenta que la evaluación de las ofertas presenta as por las posto 
realizarse de forma Integral o conjunta, lo que Implica el análisis de la totalidad de los docu 
que se p esentan, los cuales deben contener información consistente y congruente. En 
contra( i ; de observarse informac'ón contradictoria, excluyente o incongruente entre sí 
ermtener certeza del alcance de la oferta corresponderá declarar la no ad isión o 

des 	ficación de la misma, según sea el caso. 

ese sentido, cae Indicar que la congruencia de la información presentada en una • erta alcanza 
odas los do tientos que la conforman, toda vez que, por el hecho de formar arte de ésta, 

Obrante en el fOSO 25 del exped 	administrativo. 
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debe ser objeto de revisión integral o conjunta por parte del comité de selección. Cabe reiterar 
que justamente lo que se busca es que la información comprendida en la oferta sea congruente 

entre st. 

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, conforme al numeral 116.1 del artículo 116 del 
Reglamento, la oferta ganadora forma parte del contrato, [conjuntamente con los documentos del 
procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas u obligaciones para las partes], por 
loquees necesario que la oferta del postor a quien se le adjudique la buena pro, sea clara y precisa, 
a fin de que las partes tengan certeza de los alcances de lo ofertado durante la ejecución 
contractual. 

Atendiendo a lo expuesto, conforme se puso de relieve en el fundamento N° 15 de la presente 
resolución, este Colegiado advierte una Incongruencia entre la información que consta en el folio 
49 de la oferta del Impugnante, en el cual declaró que contará, en la ejecución del servicio, con 

una balanza electrónica con capacidad de 300 kg; en tanto que en el "Certificada de calibración de 

balanza" EPISA-0041-2019 del 12 de enero de 2019, emitido por la empresa Precision International 

S.A. [obrante en el folio 185 de la oferta analizada], se dejó constancia que la balanza electrónica 
que propone tiene una capacidad de 100 kg. 

Cabe resaltar que, de la revisión de la integridad de la oferta del Impugnante, se observa que solo 
en los dos folios antes citados, se hace mención expresa a la capacidad de la balanza electrónica 
que propone. Dichos datos, relacionados a la capacidad de uno de los equipos requeridos por la 
Entidad para la ejecución contractual, no permite tener certeza del alcance de la oferta del 

Impugnante. 

18. 	Respecto de los argumentos del Impugnante reseñados en los literales b) y c) del fundamento W 
16 de la presente resolución, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con el principio de 

eficacia y eficiencia contenido en el literal fi del articulo 2 de la Ley, el proceso de contratación y 
las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas 
y objetivos de la Entidad, priarizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, 
garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos. 

En el marco del principio acotado, el Reglamento ha previsto la figura de la subsanación de ofertas 
en su artículo 39, en los siguientes términos: 

"Articulo 39: Substitución de las ofertas 
Durante el desarrollo de lo admisión, precalffieación,  evaluación Y calificación,  el árgano encargada 
de las controtodones o el comité de selección, según corresponda, puede solfatara cualquier postor 
que subsane ;corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que 
no alteren ¡Detenido esencial de la oferto. 

nobles, entre otros errares materiales o formales, I no consigna 
in 	ación en formatos y declaraciones jurados, distintas o s que COMI 

nómica; los ref dos a las fechas de emisión o denominado es de lo 	anc sso certificad 
dades públicas; f !fa de firmo o foliatura; los 	dos o real,' ir 

acterlstIcas o p clficaciones de lo ofrecido siempre que tales circunstand s 
n al momento de 1a4 atarían de la oferta y hubieren sido referencladas en la ofe 
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Respecto de primer supuesto [subsanación de documentas esentados en 
los que co tienen el precio u oferta económica], el citado 	culo 	empli 
material 	'formales que pueden ser objeto de subsanación, entre los cuales se 
referid 	certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones de 

que tal circunstancias existieran al momento de la presentación de 
en sido r erenciadas en la oferta. 

rta, distinto 
a los erro  
desta 

• o, 

oferta y 
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Las omisiones de los documentas que forman porte deja oferta pueden ser subsanados siempre que 
hoyan sido emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función pública, con anterioridad a 
la fecha establecida para la presentación de ofertas tales como autorizaciones, permisos, títulos, 
constancias y/o certificaciones que acrediten estar inscrito o integrar 1.117 registro, y otros de 
naturaleza análogo. 

Ene! documento que contiene el precio ofertado u oferta económico puede subsanarse la rúbrica y 
la foliación. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece este 
última En el sistema de contratación a precios unitarios cuando se advierta errores aritméticos, 
corresponde su corrección al Órgano encargado de las contrataciones a comité de selección, 
debiendo constar dicho rectificación en el acta respectiva. 

Cuando se requiero subsonacián, la oferta continua vigente poro todo efecto, a condición de lo 
efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días hábiles. La 
presentación de las subrogaciones se realiza a través de la Unidad de Trámite Documentado de la 
Entidad. Lo subsanad& corresponde realizarla al mismo postor, su representante (cacao apoderado 
acreditado. 

Ene! coso de subasta inversa electrónica, el procedimiento paro la subsanocidn se realiza en forma 
electrónica, a través del HACE" 

[El resaltado es agregado]. 

Conforme se desprende de la norma transcrita, la subsanación de ofertas es viable en tres 
situaciones específicas: 

En el caso de documentos que hayan sido presentados en la oferta [distintos a las que 
contienen el precio u oferta económica], se admite la subsanación siempre que: (I) se trate de 
un error material o formal, y (II) la subsanación no altere el contenido esencial de la oferta. 

En el casa de documentos que contienen el precio u oferta económica, se admite la 
subsanación siempre que se trate: fi) de la rúbrica, (II) de la foliación. Asimismo, se dispone 
que, en casa de divergencia entre números y letras, prevalecen estas últimas; y los errores 
aritméticos, solo cuando el sistema de contratación sea a precios unitarios, son corregidos por 
el propio comité. 

En el caso de documentos que se hubieran omitido en la oferta [o presentados de manera 
incompleta], se permite la subsanación de los mismos siempre que: (1) sean emitidos por 
entidad pública o por un privado ejerciendo función pública, y fin su emisión sea anterior a la 
fecha de presentación de ofertas. 

19. remo, el impugnante s 	ene que el Certificado de Calibración de Bel za EPISA-0041- 
019 del 12 de enero de 2019 J4Ujobra en el folio 185 de su oferta], contiene un error material 
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subsanable, respecto del rango de medición [o cantidad mínima de la balanza electrónica], ya que 

se consignó en este documento "1.00 kg', cuando lo correcto debería ser "300 kg', acreditando 
dicho error en la declaración de la empresa certificadora. 

Asimismo, en la audiencia pública, el representante del Impugnante manifestó que, en la realidad, 

la balanza electrónica que ofertó sí tiene una capacidad mínima de 300 kg, y que dicha capacidad 
real se encontraba referenciada tanto en el Anexo W 3 como en el folio 49 de su oferta. 

Al respecto, la Sala advierte lo siguiente: 

No existe forma de advertir, de manera objetiva, que la alusión a "100 kg" que contiene el 
documento cuestionado, se trate de un error material, puesto que podría ser considerado ya 
sea como: (1) una incongruencia, si se toma en consideración lo declarado en el folio 49 de la 
oferta del Impugnante, que afirma que dicha balanza electrónica tiene una capacidad de 300 
kg, o (id la calibración de una balanza que no cumple con el requisito de calificación, al no 
tener la capacidad mínima exigida de 200 kg y que no obstante ello es ofrecida por el postor. 

Téngase en cuenta que, tanto la Carta W 018-2019 como el Certificado EPISA-0162-2018 del 
2 de febrero de 2019 [ambos emitidos por la empresa Precision International S.A.], recién 

fueron aportados ante el Tribunal con ocasión del recurso de apelación, lo cual refuerza la 
conclusión de que el supuesto error material no fluye del documento cuestionado [y, por ello, 
no es evidente], sino que se puso de manifiesto a partir de declaraciones posteriores de la 
empresa que emitió el certificado en cuestión. 

Tampoco hay forma de determinar que la balanza electrónica a la que se refiere el Certificado 
de Calibración de Balanza EPISA-0041-2019 del 12 de enero de 2019 [obrante en la oferta], es 
la misma a la que se hace alusión en el Certificado EPISA-0162-2018 del 2 de febrero de 2019 
[adjunta a su recurso], puesto que no existen datos que permitan realizar la trazabilidad 
respectiva, más allá de la referencia a la marca y el modelo que, a criterio de este Colegiado, 
no otorgan certeza de que se refieran a la misma balanza electrónica. 

Debe considerarse, además, que el Certificado de Calibración EPISA-0162-2018 que se adjuntó 
al recurso de apelación, señala [de manera expresa] que la calibración se realizó el 2 de febrero 
de 2019, fecha distinta a la que se Indicó en el certificado cuestionado, que refiere que dicha 
calibración fue realizada el 12 de enero de 2019, extremo que tampoco aporta certeza de que 
ambos certificados se refieren a la misma balanza electrónica. 

Sin per '• i lo de lo expuesto, y siguiendo la línea argumentativa del Impugnante, si este 
Tribu, .1 a cediese a otorgar un plazo para que dicho postor subsane el Certificado materia de 
aná sis, 4 alteraría el contenido esencial de la oferta. 

enero de 2 * • , se mencl n de forma expresa que la balanza ferta 	lene un 	ad 
precisamente p 	ue, en el Certificado de Calibración de Balan a EPISA-0] 	*19 del 

i  /111  

	

efecto, en el estado actual de las cosas, la oferta del Impugnante se encue 	descalific 

ma de 100 kg, ca 	d inferior a los 200 kg que, como minlmo, exigieron las 	es 

Integradas. 
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Sin embargo, en una eventual subsanación de dicho documento, el Impugnante recién 
aclararla que, ante la incongruencia advertida, ofrece una balanza que cumple con la 
capacidad mínima exigida; por lo que dicho cambio Implicaría la alteración un aspecto que 
incide en una de las características del equipo propuesto (requerida por la Entidad], lo que 
afecta el contenido esencial de su oferta y, por ello, haría inviable que se pueda subsanar el 
supuesto error material. 

Entonces, las consideraciones expuestas de forma precedente, en el marco de las disposiciones 
aplicables al presente procedimiento, no permiten a la Sala amparar su pretensión. 

Teniendo en cuenta los argumentos antes señalados, este Colegiado considera que la referencia a 
100 kg" en el Certificado de Calibración de Balanza EPISA-0041-2019 del 12 de enero de 2019 que 

obra en el folio 185 de la oferta del Impugnante, no constituye un error material pasible de ser 
subsanado, conforme a lo dispuesto en el articulo 39 del Reglamento, sino que constituye una 
incongruencia con lo declarado por el mismo postor en el folio 49 de su oferta. 

Por las consideraciones expuestas, la Sala concluye que no corresponde revocar la decisión del 
comité de selección que determinó la descalificación de la oferta del Impugnante; por lo que 
tampoco es pertinente revocar el otorgamiento de la buena pro. 

En ese sentido, se debe declarar infundado este extremo del recurso de apelación, de 
conformidad con el literal a) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

Cabe precisar, al haberse determinado que no corresponde revocar la oferta del Impugnante, este 
Colegiado considera que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el cuestionamiento 
planteado en contra de la descalificación de su oferta por el Incumplimiento del requisito de 
calificación "Capacitación de/personal clave", puesto que su estimación o desestimación en nada 
enervan la conclusión antes arribada. 

Asimismo, la confirmación de la descalificación de la oferta del Impugnante, hace inoficioso el 
pronunciamiento de la Sala respecto del segundo punto controvertido, ya que el otorgamiento de 
la buena pro se mantiene vigente. 

Finalmente, en virtud de lo establecido en el primer párrafo del artículo 110 del Reglamento, 
corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por el Impugnante. 

Por estos undamentos, de conformidad con el Informe de Vocal p 	nt 	 die 
y con la Inte 	nción de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra C al y Jor, uis He 	 diendo 
a la confor •clon de la Tercera Sala del Tribunal de Contratado s del Estado, se 	puesto en la 
Resaludó 	Presidencia Ni° 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada -116 de enero de 
019 en 	Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el a ículo 59 de la Ley 

Ley de Contrataciones del Esta o y los artículos 20 y 21 del Reglement de Organización y 
Funciqnes del OS E, aprobado por Dec 	Supremo Nº 76-2016-EF; analizados los ntecedentes y luego 
de a 	e debate correspondient 	unanimidad; 
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Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO integrado por las 
empresas ASISTENCIAL AMBIENTAL S.A.C. y SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES ECOLÓGICOS 
SAL en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 038-2018/EP-U0 0794 (HMC) — Primera 
convocatoria — Procedimiento electrónico, realizada por el Ejército Peruano - Hospital Militar 

Central para la "Contratación de servicio de transporte de residuos sólidos del HMC— Procedimiento 

electrónico", por los fundamentos expuestos. 

CONFIRMAR el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS 
PRISMA S.A.C. en la Adjudicación Simplificada N° 038-2018/EP-U0 0794 (HMC) — Primera 
convocatoria — Procedimiento electrónico, realizada por el Ejército Peruano — Hospital Militar 

Central para la Contratación de servicio de transporte de residuos sólidos del HMC— Procedimiento 

electrón/co", por los fundamentos expuestos. 

Ejecutar la garantía presentada por el CONSORCIO integrado por las empresas ASISTENCIAL 
AMBIENTAL S.A.C. y SERVICIOS PERUANOS INTEGRALES ECOLÓGICOS S.A.C., para la interposición 
de su recurso de apelación, en virtud de lo establecido en el primer párrafo del artículo 110 del 

Reglamenta. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabarlos 
en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la 
presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(5) persona(s) que realizará(n) dicha 
diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central 
del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-
AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES 
DEL SECTOR PÚBLICO". 

'Filmado ml dos 11] Juegos originales, en wriud del Memorando NIF eS7-20127rCE, del 03.10.12". 
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