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Sumilla:    "(…) considerando que la oferta del Adjudicatario ha sido no 

admitida en esta instancia, y teniendo en cuenta que de 
conformidad con el orden de prelación la oferta del Impugnante 
ocupó el segundo lugar; corresponde otorgarle la buena pro al 
Impugnante.” 

 
 

Lima, 24 de setiembre 2020.  

 
 

VISTO, en sesión del 24 de setiembre de 2020 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1745/2020.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa TROUBLESHOOTING E.I.R.L., en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 106-2020-MGP/DIRCOMAT-1 - derivada de la Licitación Pública N° 002-2020 
- Primera Convocatoria; y atendiendo a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 
 

1. El 4 de agosto de 2020, la MARINA DE GUERRA DEL PERÚ, en lo sucesivo la Entidad, 
convocó la Adjudicación Simplificada N° 106-2020-MGP/DIRCOMAT-1 - derivada de la 
Licitación Pública N° 002-2020 - Primera Convocatoria, para la contratación de bienes: 
“Adquisición de lubricantes y grasas para las operaciones del B.A.P. Carrasco”, con un 
valor estimado de S/ 476,000.80 (cuatrocientos setenta y seis mil con 80/100 soles), 
en lo sucesivo el procedimiento de selección. 
 
Conforme al calendario del procedimiento de selección, el 14 de agosto de 2020 se 
llevó a cabo la presentación de ofertas de manera electrónica, y el 18 del mismo mes 
y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO 
OIL BAP, integrado por la señora WENDY HARO JESÚS y la empresa FACTORIA Y 
REPRESENTACIONES EMPRESARIAL GENERALES E INDUSTRIALES PARA TRANSPORTE 
AUTOMOTRIZ S.A.C., en lo sucesivo el Adjudicatario, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Postor Orden de prelación Resultado 

CONSORCIO OIL BAP 1 Ganador 

TROUBLESHOOTING E.I.R.L. 2 Calificado 

INVERSIONES GENERALES ANGHI S.A.C. - No admitido 

VISTONY COMPAÑÍA INDUSTRIAL DEL PERÚ SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA. 

- No admitido 
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JORMEL S.A.C. - No admitido 

MAZANETT COLOMA JUAN MANUEL - No admitido 

NEIRSA AG S.A.C. - No admitido 
TRIDENTE INTERNATIONAL S.A.C. - No admitido 
CORPORACIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES 
RYM S.A.C. 

- No admitido 

 
2. Mediante Escrito N° 1, subsanado con Escrito N° 2, presentados el 25 y 27 de agosto 

de 2020 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
respectivamente, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa TROUBLESHOOTING E.I.R.L., 
en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento 
de la buena pro a favor del Adjudicatario, solicitando declarar no admitida dicha 
oferta al haber presentado documentos falsos y con información inexacta; en 
consecuencia, se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario y se 
otorgue la buena pro a su favor, en los siguientes términos: 
 
a) El Certificado de Vigencia, obrante a folios 6 al 12 de la oferta del Adjudicatario, es 

un certificado virtual emitido por la SUNARP, el cual presenta los siguientes datos: 
 
- Código N° 15003043 
- Solicitud N° 1154571 
- 10/08/2020 11:01:40 
 
Sin embargo, de la revisión del código virtual en la SUNARP, advierte que tiene 
fecha 6 de julio de 2020; lo cual, constituye como documento falso, y puede ser 
verificado al revisar el Código QR presentado en la oferta del Adjudicatario. 
  

b) La Ficha Técnica “Vecton 15W40 CK-4/E9” (obrante a folios 21 de la oferta del 
Adjudicatario), señala que los requisitos API y ACEA se han realizado en pruebas 
utilizando las ventas de 12 meses hasta marzo de 2019; sin embargo, en el año se 
aprecia una modificación burda, hecha a mano, que modifica el último número 
original “7” por “9”. 
 
Por tanto, la Vigencia de Poder y la Ficha Técnica Vecton, presentadas por el 
Adjudicatario deben ser declaradas como documentos falsos; en consecuencia, 
debe declararse nulo el otorgamiento de la buena pro e iniciar procedimiento 
administrativo sancionador. 
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3. Con decreto del 28 de agosto de 2020, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos 
que en un plazo de tres (3) días hábiles registre en el SEACE el informe técnico legal 
en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso 
interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en 
caso de incumplimiento. 
 
Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos al 
Impugnante, que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que, en el 
plazo de tres (3) días hábiles, puedan absolverlo. 
 

4. El 2 de setiembre de 2020, la Entidad registró en el SEACE el Informe Técnico Legal  
N° 001-2020, a través del cual expone su posición respecto a los argumentos del 
recurso de apelación, en los siguientes términos: 
 
a) Respecto al Certificado de Vigencia del Adjudicatario, presentado como parte de 

su oferta, al escanear el Código QR del documento, traslada a uno distinto al 
presentado. 
 

b) En cuanto a la Ficha Técnica “Vecton 15W40 CK-4/E9”, también se puede verificar 
la adulteración en la fecha. 
 

c) El Adjudicatario ha vulnerado el principio de integridad; por lo que se está 
tramitando la declaratoria de nulidad de oficio, de conformidad con el numeral 
44.2 del artículo 44 de la Ley. 
  

d) Señala que no existe la necesidad de adecuar el requerimiento a los protocolos 
sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades 
competentes en el marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19. 
 

5. Mediante escrito s/n, presentado el 2 de setiembre de 2020 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario absolvió el recurso de apelación, en base a los siguientes argumentos: 
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a) Refiere que, en reiterados pronunciamientos, el Tribunal ha señalado que un 
documento falso es aquél que no fue expedido por su órgano emisor 
correspondiente, es decir por aquella persona natural o jurídica que aparece en el 
mismo documento como su autor, o también aquel que, aunque emitido 
válidamente, ha sido alterado de manera fraudulenta; asimismo, es necesario 
contar con la manifestación del emisor. 
 

b) Los documentos presentados se encuentran amparados por la presunción de 
veracidad; en ese sentido, corresponde que la Entidad, en su oportunidad, fiscalice 
su oferta y determine la veracidad o no de los documentos cuestionados. 
 

c) Respecto al Certificado de Vigencia, señala que desconoce las razones por las que 
afirma que dicho documento no habría sido emitido por la SUNARP; sin embargo, 
debe tenerse en cuenta la coyuntura, ya que, tanto la SUNARP como distintas 
entidades, han tenido y siguen teniendo muchos problemas con sus sistemas 
implementados. En tal sentido, la SUNARP, como ente emisor del documento 
cuestionado, deberá detallar las razones por las cuales el Impugnante alega la 
falsedad del documento en cuestión. 
 

d) En cuanto a la Ficha Técnica “Vecton 15W40 CK-4/E9”, indica que se debe aplicar 
el mismo razonamiento que para el Certificado de Vigencia. El documento 
cuestionado, no es un documento que la empresa emita a solicitud de algún 
postor, sino, es una publicidad referencial que se encuentra en la web, la ficha 
técnica que prueba el cumplimiento de lo requerido, es la que se encuentra en el 
folio siguiente de la dicha cuestionada. 

 
6. Por decreto del 4 de setiembre de 2020, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 

calidad de tercero administrado, y por absuelto el traslado del recurso impugnativo. 
 

7. Con decreto del 4 de setiembre de 2020, se dispuso incorporar al expediente el 
Informe Técnico Legal N° 001-2020 por la Entidad en el SEACE, y se remitió el 
expediente a la Primera Sala del Tribunal. 
 

8. A través del decreto del 4 de setiembre de 2020, se programó audiencia pública para 
el 10 del mismo mes y año; la cual se llevó a cabo con la participación del 
representante del Impugnante. 
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9. Mediante Escrito N° 4, presentado el 9 de setiembre de 2020 ante el Tribunal, el 
Impugnante refiere la existencia de nuevos documentos falsos o adulterados en la 
oferta del Adjudicatario. 

 
10. Con decreto del 9 de setiembre de 2020, se dejó a consideración de la Sala la 

documentación remitida por el Impugnante. 
 

11. Por decreto del 10 de setiembre de 2020, la Sala requirió a la empresa CASTROL PERÚ 
para que en el plazo de tres (3) días hábiles confirmen los datos contenidos en los 
siguientes documentos, presuntamente falsos o adulterados: i) Ficha Técnica “Vecton 
15W-40 CK-4/E9”, ii) “Observación Certificado de Análisis”, iii) “Observación del 
Certificado de Análisis Castrol SP 68”, iv) Datos del Producto “Hyspin AWH-M”,  
v) “Obervaciones Ficha Térnica SP 100”. 
 

12. Con decreto del 18 de setiembre de 2020, se declaró el expediente listo para resolver. 
 

13. Por escrito s/n, presentado el 21 de setiembre de 2020 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario pone en cuestionamiento los mismos documentos que el Impugnante 
le cuestionó, asimismo, pone en conocimiento que no suscribió el contrato del ítem 
N° 1 de la Licitación Pública N° 002-2020 MGP/DIRCOMAT, para la contratación de 
bienes: “Adquisición de lubricantes y grasas para las operaciones del B.A.P. Carrasco” 
(procedimiento anterior a este). 

 
14. Con decreto del 21 de setiembre de 2020, se dejó a consideración de la Sala lo 

señalado por el Adjudicatario. 
 

15. Mediante escrito s/n, presentado el 23 de setiembre de 2020 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario indica que el requerimiento del procedimiento de selección cuenta con 
exigencias que resultan excesivamente onerosas y limitan la libre concurrencia; por lo 
que solicita la nulidad. 
 

16. Por Escrito N° 5, presentado el 24 de setiembre del 2020 ante el Tribunal el 
Impugnante presentó alegatos para ser considerados por la Sala al momento de 
resolver.  
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FUNDAMENTACIÓN: 
 
1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 106-2020 
MGP/DIRCOMAT-1 - derivada de la Licitación Pública N° 002-2020 - Primera 
Convocatoria, convocada bajo la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley N° 30225, en lo sucesivo la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado por 
Decreto Supremo N° 377-2019-EF, en lo sucesivo el Reglamento; por lo que tales 
normas son aplicables a la resolución del presente caso. 
 

A. Procedencia del recurso. 
 
2. El artículo 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 extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del 
recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 
dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento 
del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. No se pueden impugnar 
las contrataciones directas y las actuaciones que establece 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.  
 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 123 
del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente.  
 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 
 

3. El numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para 
conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el 
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Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea 
superior a cincuenta (50) UIT1 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 referencial total del procedimiento original determina ante quien se 
presenta el recurso de apelación. Asimismo, con independencia del valor estimado o 
valor referencial del procedimiento de selección, según corresponda, la declaración 
de nulidad de oficio o la cancelación del procedimiento se impugnan ante el Tribunal. 
 
Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 
sido interpuesto respecto de una adjudicación simplificada, cuyo valor referencial 
asciende al monto de S/ 476,000.80 (cuatrocientos setenta y seis mil con 80/100 
soles), por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 
 

b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 
 

4. El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de 
las contrataciones; ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección; iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración; iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes; y v) las contrataciones directas. 
 
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario; por consiguiente, se advierte 
que el acto impugnado no se encuentra comprendido en la lista de actos 
inimpugnables.  
 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 
 

5. El numeral 119.1 del artículo 119 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, mientras que en el caso de Adjudicaciones 
Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 

                                                 
1  Unidad Impositiva Tributaria para el año 2020 equivale a S/ 4,300.00, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 380-

2019-EF. 
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plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso 
de apelación.  
 
En concordancia con ello, el artículo 762 del mismo cuerpo normativo establece que, 
definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga 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 ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro al Adjudicatario se notificó el 18 de agosto de 2020; por tanto, en aplicación de lo 
dispuesto en los precitados artículos y el citado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante 
contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, 
esto es, hasta el 25 de ese mismo mes y año. 
 
Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante Escrito N° 1, subsanado 
con Escrito N° 2, presentados el 25 y 27 de agosto de 2020, respectivamente, ante el 
Tribunal, el Impugnante interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se 
verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 
vigente. 
 

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

6. De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, se aprecia que 
aparece suscrito por su titular gerente, el señor Brizard Condori Mamani, conforme 
consta en su vigencia de poder. 
 
 
 

                                                 
2  Aplicable para concurso público para la contratación de bienes, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del 

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

7. De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierte ningún 
elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra impedido 
de participar en el procedimiento de selección y de contratar con el Estado. 
 

f) El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 

8. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 

g) El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar 
el acto objeto de cuestionamiento. 
 

9. El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar el 
otorgamiento de la buena pro, toda vez que no perdió su condición de postor hábil 
en el procedimiento de selección. 
 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
 

10. En el caso concreto, el Impugnante no obtuvo la buena pro del procedimiento de 
selección, pues su oferta quedó en el segundo lugar en el orden de prelación, según 
el “Acta de admisión de ofertas, evaluación técnica, calificación y otorgamiento de la 
buena pro”. 
 

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

11. Cabe indicar que, a través de su recurso de apelación, el Impugnante ha solicitado que 
se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario por presentación de 
documentos falsos o adulterados y, en consecuencia, se le adjudique a su favor. 
 
En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho y derecho del 
citado recurso de apelación, se aprecia que están orientados a sustentar las 
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pretensiones del Impugnante, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal de 
improcedencia. 
 

12. Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el numeral 
123.1 del artículo 123 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir un 
pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

B. Petitorio. 
 
El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente:  
 
 Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. 
 Se le otorgue la buena pro a su favor. 
 
El Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente:  
 
 Se declare infundado el recurso de apelación. 
 Se confirme la buena pro a su favor. 
 

C. Fijación de puntos controvertidos. 
 

13. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y el petitorio señalado 
de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar 
los puntos controvertidos que se dilucidarán. En ese sentido, es preciso tener en 
consideración lo establecido en el literal b) del numeral 126.1 del artículo 126 del 
Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los 
medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación o al absolver 
traslado, según corresponda, presentados dentro del plazo previsto. La determinación 
de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin 
perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la 
resolución de dicho procedimiento”. 
 
Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 
Reglamento, en virtud del cual “al admitir el recurso, el Tribunal notifica a través del 
SEACE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor 
de tres (3) días hábiles, (…) el postor o postores distintos al impugnante que pudieran 
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verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado del recurso” 
(subrayado nuestro). 
 
Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 127 
del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se 
pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la 
determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por 
el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de 
impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación". 
 
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 126.2 del artículo 126 
del Reglamento, “todos los actos que emita el Tribunal en el trámite del recurso de 
apelación se notifican a las partes a través del SEACE o del Sistema Informático del 
Tribunal”. 
 

14. En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad y 
a los postores distintos al Impugnante el 28 de agosto de 2020 a través del SEACE, 
razón por la cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del 
Tribunal, tenían hasta el 2 de setiembre del mismo año para absolverlo. 
 
Al respecto, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que mediante 
escrito s/n, presentado el 2 de setiembre de 2020 al Tribunal, el Adjudicatario se 
apersonó al procedimiento absolviendo el traslado del recurso de apelación; por lo 
tanto, lo expuesto por dicho proveedor podrá ser considerado para fijar puntos 
controvertidos adicionales a los propuestos por el Impugnante. 
 

15. En consecuencia, el único punto controvertido que será materia de análisis consiste 
en determinar:  
 
 Si el Adjudicatario presentó, como parte de su oferta, documentos que vulneran el 

principio de presunción de veracidad. 
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D. Análisis. 
 

Consideraciones previas: 
 

16. Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este 
Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones 
públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 
gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo 
las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 
principios regulados en la Ley.  
 
Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 
constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 
procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración 
en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver 
aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 
administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios 
de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de 
la Ley. 
 
También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la admisión, 
evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los 
postores, sujetos a sus disposiciones. 
 
En tal sentido, de manera previa a la evaluación de las ofertas, las Entidades (a través 
del comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones, según 
corresponda) deben verificar que estas cumplan las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones de admisión, habilitando con ello a las ofertas que 
ingresarán en competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar 
los factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales se 
asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta, para, finalmente, a 
fin de otorgarle la buena pro, verificar si cumple con los requisitos de calificación. 
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Atendiendo a dichas consideraciones, este Tribunal se avocará al análisis del único 
punto controvertido planteado en el presente procedimiento de impugnación. 
 

Único punto controvertido: Determinar si el Adjudicatario presentó, como parte de su 
oferta, documentos que vulneran el principio de presunción de veracidad.  

 
17. El Impugnante manifiesta que el Adjudicatario presentó, para la admisión de ofertas, 

un certificado de vigencia de poder falso, debido a que el código QR del certificado 
presentado hace alusión a otro con distintos datos de emisión. De igual manera, 
habría presentado documento falso presentado para acreditar las especificaciones 
técnicas, detallado a continuación: Ficha Técnica “Vecton 15W40 CK-4/E9”. 
 

18. A su parte, el Adjudicatario indicó que los documentos presentados se encuentran 
amparados por la presunción de veracidad; en ese sentido, corresponde que la 
Entidad, en su oportunidad, fiscalice su oferta y determine la veracidad o no de los 
documentos cuestionados. Agrega, respecto al certificado de vigencia, que desconoce 
las razones por las que afirma que dicho documento no habría sido emitido por la 
SUNARP; sin embargo, debe tenerse en cuenta la coyuntura, ya que, tanto la SUNARP 
como distintas entidades, han tenido y siguen teniendo muchos problemas con sus 
sistemas implementados. En tal sentido, la SUNARP, como ente emisor del 
documento cuestionado, deberá detallar las razones por las cuales el Impugnante 
alega la falsedad del documento en cuestión. 

 
En cuanto a la Ficha Técnica “Vecton 15W40 CK-4/E9”, indica que se debe aplicar el 
mismo razonamiento que para el Certificado de Vigencia. El documento cuestionado, 
no es un documento que la empresa emita a solicitud de algún postor, sino, es una 
publicidad referencial que se encuentra en la web. 
 

19. La Entidad, a través del Informe Técnico Legal N° 001-2020, refirió que al escanear el 
código QR del certificado de vigencia de poder al Adjudicatario, se traslada a uno 
distinto al presentado y, cuanto a la Ficha Técnica “Vecton 15w40 CK-4/E9”, se 
advierte adulteración en su contenido. 
 

20. El 10 de setiembre de 2020, la Sala requirió a la empresa CASTROL PERÚ para que en 
el plazo de tres (3) días hábiles confirmen los datos contenidos, entre otros, del 
siguiente documento: Ficha Técnica “Vecton 15W-40 CK-4/E9”; sin embargo, a la 
fecha, no se ha tenido respuesta de su parte. 
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21. Atendiendo los argumentos expuestos, resulta necesario recordar que el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 274443, Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo 
sucesivo el TUO de la LPAG, consagra el principio de presunción de veracidad de los 
documentos y declaraciones juradas presentadas por los particulares durante un 
procedimiento administrativo. Ello implica que, en todo procedimiento 
administrativo, debe presumirse que los documentos presentados y las declaraciones 
formuladas por los administrados se encuentran conforme a lo prescrito por ley y 
responden a la verdad de los hechos que afirman.  
 
No obstante, la presunción de veracidad no tiene un carácter absoluto, toda vez que 
conforme a las normas citadas la sola existencia de una prueba en contra de lo 
afirmado en las declaraciones juradas o de lo indicado en los documentos 
presentados, obliga a la administración pública a apartarse de la referida presunción. 
 
De lo anterior se desprende que, en virtud del régimen administrativo general, los 
documentos y declaraciones presentados en un procedimiento de selección gozan de 
la presunción de veracidad, por lo que se presume la certeza de su contenido, salvo 
que exista prueba en contrario.  
 
En esa medida, tratándose de un procedimiento de selección sujeto a la normativa de 
contrataciones del Estado, solo si existe prueba de que la información contenida en 
los documentos y/o declaraciones presentadas no corresponde a la verdad de los 
hechos, se desvirtuaría la presunción de veracidad, entendiéndose que esta será un 
elemento objetivo y verificable que causa convicción sobre la falta de veracidad o 
exactitud de lo que originalmente se haya afirmado o los documentos aportados por 
los administrados, dando lugar a las acciones previstas en la Ley y en el Reglamento.  
 

22. Ahora bien, es preciso indicar que un documento falso es aquel que no fue expedido 
por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su 
autor. En este punto, el Tribunal considera que para acreditar la falsedad de un 
documento, resulta necesario que el supuesto emisor o suscriptor del documento 
cuestionado declare no haberlo expedido o suscrito.  
 

                                                 
3  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial “El Peruano”. 
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Por su parte, un documento adulterado es aquel que, aunque emitido válidamente, 
ha sido alterado de manera fraudulenta. 
 
Finalmente, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta.  
 

 Certificado de vigencia de poder de la empresa FACTORIA Y REPRESENTACIONES 
EMPRESARIAL GENERALES E INDUSTRIALES PARA TRANSPORTE AUTOMOTRIZ 
S.A.C., integrante del Adjudicatario: 
 

23. Al respecto, a folios 6 al 12 de la oferta del Adjudicatario, obran el certificado de 
vigencia de poder que acreditaría la representación del integrante del Adjudicatario, 
el cual se expone a continuación: 
 

 
 
Se aprecia el que el Adjudicatario presentó un certificado de vigencia de poder con 
los siguientes datos: i) Código N° 15003043, ii) Solicitud N° 1154571 y, iii) emisión: 
10/08/2020 – 11:01:40 horas; datos que pueden ser corroborados mediante el código 
QR consignado en el documento, el cual se muestra a continuación: 
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Como se aprecia, el código QR del certificado de vigencia de poder, presentado en la 
oferta del Adjudicatario, traslada a otro con los siguientes datos: i) Código  
N° 15002063, ii) Solicitud N° 849948 y, iii) emisión: 06/07/2020 – 13:14:59 horas. 
  
Por lo tanto, como consecuencia del presente análisis, se ha desvirtuado la presunción 
de veracidad que amparaba al certificado de vigencia de poder de la empresa 

FACTORIA Y REPRESENTACIONES EMPRESARIAL GENERALES E INDUSTRIALES PARA 
TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.C., integrante del Adjudicatario; razón por la cual, el 
Adjudicatario ha quebrantado el principio de presunción de veracidad y de integridad, 
según los cuales, todos los actos de los partícipes en los procedimientos de 
contratación estarán sujetos a las reglas de honestidad y veracidad; al haber 
presentado un documento adulterado y con información inexacta, según la 
información obtenida de la verificación del Código QR ante SUNARP. 
 

24. Considerando que se ha acreditado que el Adjudicatario ha quebrantado los principios 
de presunción de veracidad y de integridad, según los cuales, todos los actos de los 
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partícipes en los procedimientos de contratación estarán sujetos a las reglas de 
honestidad y veracidad, esta Sala concluye que corresponde, en esta instancia, NO 
ADMITIR la oferta presentada por aquél. 
 
Por lo tanto, este Colegiado considera que debe ampararse en este extremo la 
pretensión del Impugnante referido a no admitir la oferta del Adjudicatario por 
contravenir el principio de presunción de veracidad. 

 
25. En consecuencia, corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección. 
 

Asimismo, considerando que la oferta del Adjudicatario ha sido no admitida en esta 
instancia, y teniendo en cuenta que de conformidad con el orden de prelación la 
oferta del Impugnante ocupó el segundo lugar; corresponde otorgarle la buena pro al 
Impugnante.   
 
Por lo tanto, corresponde amparar las pretensiones del Impugnante en los extremos 
referidos a que se revoque el otorgamiento de la buena pro y se le otorgue la misma.  
 

26. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 128.1 
del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante; por lo tanto, corresponde tener por no 
admitida la oferta del Adjudicatario, revocar el otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección a éste y otorgársela al Impugnante.  

 
En ese sentido, en atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.2 del artículo 
132 del Reglamento, y toda vez que este Tribunal procederá a declarar fundado el 
presente recurso de apelación, corresponde devolver la garantía otorgada por el 
Impugnante, para la interposición del citado recurso. 
 

27. Por otro lado, teniendo en cuenta que la vigencia de poder de la empresa FACTORIA 
Y REPRESENTACIONES EMPRESARIAL GENERALES E INDUSTRIALES PARA TRANSPORTE 
AUTOMOTRIZ S.A.C., presentada en la oferta del Adjudicatario, es adulterada y 
contiene información inexacta, corresponde que la Secretaría del Tribunal abra 
expediente administrativo sancionador contra aquél, por la supuesta comisión de las 
infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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 TUTELA DEL INTERÉS PÚBLICO: 

 
28. Sin perjuicio de lo antes expuesto, teniendo en cuenta que este Tribunal tiene como 

regla que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las 
Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos 
públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera 
que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y 
calidad, a través del cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 
 
Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 
constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 
procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración 
en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver 
aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 
administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios 
de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de 
la Ley. 
 
También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la admisión, 
evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los 
postores, sujetos a sus disposiciones. 
 
En tal sentido, de manera previa a la evaluación de las ofertas, las Entidades (a través 
del comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones, según 
corresponda) deben verificar que estas cumplan las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones de admisión, habilitando con ello a las ofertas que 
ingresarán en competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar 
los factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales se 
asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta, para, finalmente, a 
fin de otorgarle la buena pro, verificar si cumple con los requisitos de calificación. 
 
Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados 
a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la Entidad tiene el 
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deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y criterios 
objetivos de evaluación detallados en aquellas. 
 

29. En ese sentido, en el marco del recurso impugnativo se aprecia que también se 
cuestionaron los documentos para acreditar los requerimientos técnicos tanto del 
Adjudicatario (Certificado de Análisis, Certificado de Análisis Castrol SP 68, Datos del 
Producto Hyspin AWH-M y Ficha Térnica SP 100) como del Impugnante (Escritura de 
Constitución, Ficha Técnica y Análisis de Laboratorio); sin embargo, respecto de los 
primeros, la empresa CASTROL PERÚ no ha respondido y por los plazos que tiene este 
Tribunal para emitir pronunciamiento, no se puede realizar un procedimiento de 
fiscalización posterior.  
 
En ese sentido, se pone la presente resolución en conocimiento del Titular de la 
Entidad, así como de su Órgano de Control Institucional para que tomen las medidas 
que estimen pertinentes; por tanto, corresponderá que la Entidad realice la 
fiscalización posterior a las ofertas del Adjudicatario y del Impugnante (máxime si este 
último es el nuevo postor adjudicado con la buena pro), a fin de establecer la 
veracidad y/o inexactitud de sus contenidos, debiendo adoptar las medidas legales 
que correspondan y comunicar a este Tribunal el resultado de dicha fiscalización en 
el plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados a partir de la publicación de la 
presente resolución, bajo responsabilidad. 
 

30. De otro lado, en cuanto a solicitud de nulidad planteada por el Adjudicatario, es 
preciso indicar que, de conformidad con el literal g) del numeral 126.1 del artículo 126 
del Reglamento, ha sido solicitada en una etapa posterior al establecimiento de los 
puntos controvertidos. Asimismo, dado que los plazos con los que cuenta el Tribunal 
para evaluar dicha solicitud de nulidad, puesto que no ha sido parte de los puntos 
controvertidos para evaluar en su oportunidad; en ese sentido, de acuerdo a lo 
previsto en el numeral artículo 44 de la Ley, bajo responsabilidad, se pone a 
conocimiento del Titular de la Entidad para que, de acuerdo a sus atribuciones, evalúe 
y realice las acciones que considere pertinentes. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Cristian Joe 

Cabrera Gil y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos Enrique 
Quiroga Periche, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 157-2019-OSCE-PRE del 
21 de agosto de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de agosto de 2019), y 
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en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, Ley de Contrataciones del Estado, y los 
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

 
LA SALA RESUELVE: 

 

11  Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
TROUBLESHOOTING E.I.R.L., con R.U.C. N° 20603578741, en el marco del 
Adjudicación Simplificada N° 106-2020 MGP/DIRCOMAT-1 - derivada de la Licitación 
Pública N° 002-2020 - Primera Convocatoria, para la contratación de bienes: 
“Adquisición de lubricantes y grasas para las operaciones del B.A.P. Carrasco”, 
conforme a los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 
 
1.1 REVOCAR el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 

106-2020 MGP/DIRCOMAT-1 - derivada de la Licitación Pública N° 002-2020 - 
Primera Convocatoria, a favor del CONSORCIO OIL BAP; debiéndose tener su 
oferta como NO ADMITIDA. 
 

1.2 OTORGAR la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 106-2020 
MGP/DIRCOMAT-1 - derivada de la Licitación Pública N° 002-2020 - Primera 
Convocatoria, a la empresa TROUBLESHOOTING E.I.R.L. 
 

1.3 DEVOLVER la garantía presentada por la empresa TROUBLESHOOTING E.I.R.L., 
por la interposición del recurso de apelación. 

 

22  COMUNICAR la presente resolución al Titular de la Entidad y a su Órgano de Control 
Institucional, de acuerdo a lo expuesto. 
 

33  DISPONER que la Entidad realice la fiscalización posterior a las ofertas de la empresa 
TROUBLESHOOTING E.I.R.L. y del CONSORCIO OIL BAP, según lo dispuesto en el 
fundamento 29 de la presente resolución, a fin de establecer la veracidad y/o 
exactitud del contenido de los documentos cuestionados, debiendo adoptar las 
medidas legales que correspondan y comunicar a este Tribunal el resultado de dicha 
fiscalización en el plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados a partir de la 
publicación de la presente resolución, bajo responsabilidad. 
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44  DISPONER que la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado abra 
expediente administrativo sancionador contra la señora WENDY HARO JESÚS y la 
empresa FACTORIA Y REPRESENTACIONES EMPRESARIAL GENERALES E INDUSTRIALES 
PARA TRANSPORTE AUTOMOTRIZ S.A.C., integrantes del CONSORCIO OIL BAP, por su 
supuesta responsabilidad en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales 
i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 
de conformidad con lo dispuesto en el fundamento 27 de la presente resolución. 
 

55  Dar por agotada la vía administrativa. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 

 

    VOCAL                                                                                         VOCAL 

 
Ss. 
Inga Huamán. 
Quiroga Periche. 
Cabrera Gil. 
 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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