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Resolución Jefatural 
 
 
N° 046 - 2022-ACFFAA         Lima, 31 de Mayo de 2022 

 
 
VISTOS: 
 
El Recurso de Apelación de fecha 09 de mayo de 2022, presentado por la 

empresa PACIFIC ACCESS, INC. contra la no admisión de su propuesta en el 
procedimiento de selección en el mercado extranjero RES-06-2022-CE2-
FAP/SEBAT, correspondiente a la “Adquisición de grasas, aceites y lubricantes de 
uso aeronáutico procedencia (americana – europea)”. 

 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, con fecha 06 de abril de 2022, el Comité de Contrataciones en el 

Mercado Extranjero publicó en la página web del SEACE la convocatoria del 
procedimiento de selección en el mercado extranjero RES-06-2022-CE2-
FAP/SEBAT, correspondiente a la “Adquisición de grasas, aceites y lubricantes de 
uso aeronáutico procedencia (americana – europea)”, el mismo que está 
compuesto del ítem paquete N° 1 (con 57 sub ítems) y del ítem paquete N° 2 (con 
9 sub ítems); 

 
Que, con fecha 29 de abril de 2022, se realizó el acto público de 

presentación de propuestas, presentándose como postores para el ítem paquete 
N° 2, las empresas PACIFIC ACCESS, INC. y P&R AEROSPACE SOLUTION 
CORP.; 

 
Que, con fecha 03 de mayo de 2022, el Comité de Contrataciones en el 

Mercado Extranjero, a través del acta de admisión, evaluación, otorgamiento de la 
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buena pro y consentimiento de la buena pro del procedimiento de selección en el 
mercado extranjero RES-06-2022-CE2-FAP/SEBAT, señala que luego del análisis, 
evaluación y calificación de las propuestas presentadas al procedimiento de 
selección en mención, determina que para el ítem paquete N° 2, se presentó la 
empresa P&R SOLUTION CORP y la empresa PACIFIC ACCESS, INC., 
precisando que el citado ítem ha quedado desierto en vista a que ninguna 
empresa fue admitida por la siguientes razones: 

 

PAQUETE EMPRESAS 
ADMITIDA / 

NO ADMITIDA 
MOTIVO 

PAQUETE 
N° 2 

P&R SOLUTION CORP NO ADMITIDA 

 
NO SE PUEDE DETERMINAR LA 
VERACIDAD DE LOS N/P, EN VISTA 
QUE LA TRADUCCIÓN OFICIAL 
PRESENTADA, LOS N/P SE 
ENCUENTRAN EN IDIOMA RUSO 
 

PACIFIC ACCESS NO ADMITIDA 

 
N/P DE LA FICHA TÉCNICA DEL SUB 
ITEM N° 9 NO CORRESPONDE AL 
N/P SOLICITADO 
 

 
Que, con fecha 03 de mayo del 2022, el Comité de Contrataciones en el 

Mercado Extranjero formula el informe de declaratoria de desierto señalando que 
en cumplimiento a lo establecido en el numeral 11. del Capítulo III del Manual de 
Contrataciones en el Mercado Extranjero MAN-DPC-001 - versión 05, proceden a 
declarar DESIERTO el procedimiento de selección RES-06-2022-CE2-
FAP/SEBAT por la “Adquisición de grasas, aceites y lubricantes de uso 
aeronáutico procedencia (americana – europea), al no haberse presentado 
ninguna propuesta válida, en vista que, entre otros, la empresa PACIFIC 
ACCESS, INC. en el sub ítem 9 del paquete N° 2 presentó un número de parte 
diferente a lo solicitado;  

 
Que, el Representante Legal de la empresa PACIFIC ACCESS, INC., 

mediante carta N° 2022050901 de fecha 09 de mayo de 2022, presentó con fecha 
10 de mayo de 2022, ante la mesa de partes de la Agencia de Compras de las 
Fuerzas Armadas un recurso de apelación contra la no admisión de su oferta para 
el ítem paquete N° 2 del mencionado procedimiento, solicitando que su propuesta 
se admitida; 
 

Que, asimismo; mediante carta N° 2022051701 de fecha 17 de mayo de 
2022, presentada en la misma fecha ante la mesa de partes de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas, la citada empresa  remite una aclaración a los 
puntos expuestos en su recurso de apelación. Por otro lado, con carta N° 
2022051901 de fecha 19 de mayo del presente, la empresa impugnante remite 
como información adicional una carta del fabricante ruso de lubricantes de 
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aviación Simex-Chem señalando que en dicho documento se confirma que en 
letra occidental se escribe la norma el sub ítem 09 del Paquete 02 del referido 
procedimiento de selección como “OST 54-3-175-72-99” y en letra rusa se escribe 
como "OCT“ 54-3-175-72-99”. Además señala que en las Bases los sub ítems 1-8 
se escribió con letra occidental, y por lo tanto no hubo ninguna necesidad de 
traducir dichos números de parte en las fichas técnicas, sin embargo; indican que 
se escribió el sub ítem 9 con letra rusa, y por lo tanto de acuerdo con los 
requerimientos estipulados en las bases integradas, tuvieron la obligación de 
brindar una ficha técnica con dicho número de parte traducido a letra occidental. 
Finalmente reitera que el número de parte ofrecido en su propuesta corresponde 
exactamente al número de parte solicitado, la diferencia en la ficha se explica por 
el idioma de la letra; 
 

Que, el numeral 8) del literal b. del párrafo 14. RECURSOS DE 
APELACIÓN del Capítulo III PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN del Manual de 
Contrataciones en el Mercado Extranjero MAN-DPC-001 - versión 05 (Texto 
Actualizado), aprobado mediante Resolución de Secretaría General Nº 002-2021-
ACFFAA/SG, aplicable al presente procedimiento de selección, señala que el 
recurso de apelación presentado debe cumplir con los requisitos de admisibilidad; 
por lo que, de la revisión efectuada se ha verificado que el recurso impugnativo 
presentado por la empresa PACIFIC ACCESS, INC., cumple con la presentación 
de los mismos, por lo que resulta procedente su interposición;  

 
Que, el recurso de apelación interpuesto por la empresa PACIFIC 

ACCESS, INC., se sustenta en los siguientes argumentos: 
 

1.1. Respecto a las bases señala que para el sub ítem 09 del ítem paquete 
02, las mismas indicaron: N/P: OCT 54-3-175-72-99, siendo que en su 
propuesta, la ficha técnica que corresponde al sub ítem 09, indica: 
N/P: OST 54-3-175-72-99, precisando que son el mismo número de 
parte, dado que en las bases “OCT” es la manera de escribir la norma 
en letra rusa, que corresponde a “OST” en letra occidental, para lo 
cual adjunta la siguiente tabla: 
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1.2. Asimismo; señala que han incluido al presente recurso impugnatorio 
una carta de NYCO, el fabricante del lubricante Tur-bonycoil 306,  
producto que la FAP y la Aviación del Ejército del Perú utilizan para su 
flota Antonov, en la cual se confirma “que OCT 54-3-175-72-99 y OST 
54-3-175-72-99 son exactamente el mismo número de parte, la única 
diferencia es que en letra rusa se escribe “OCT” y en letra occidental 
se escribe “OST”. Adicionalmente, adjunta un documento emitido por 
el fabricante IVCHENKO del motor AI-20, el motor utilizado en los 
aviones Antonov de la FAP, que en el idioma ruso hace referencia a la 
norma “OCT 54-3-175-72-9” y en la traducción en inglés hace 
referencia a “OST 54-3-175-72-9”. 

 
1.3. Posteriormente señala que dado que la ficha técnica que incluyeron en 

su propuesta fue una versión original en español del fabricante NYCO 
es natural que no vaya a usar letra rusa, por esa razón indica “OST” 
en lugar de “OCT”. Menciona además que tuvieron la obligación de 
brindar las fichas técnicas en inglés o español, de acuerdo con los 
requerimientos estipulados en las bases. 

 
1.4. Por otro lado, indica que es muy claro que la observación del Comité 

(“N/P DE LA FICHA TÉCNICA DEL SUB ITEM N° 9 NO 
CORRESPONDE AL N/P SOLICITADO”) no es correcta, puesto que el 
número de parte ofrecido en su propuesta (Anexo 2, página 9) 
corresponde exactamente al número de parte solicitado, la diferencia 
en la ficha se explica simplemente por el idioma de la letra, por lo que 
solicita se apruebe la apelación presentada y por lo tanto que su 
propuesta sea admitida. Agrega que, declarar que “OCT 54-3-175-72-
99” y “OST 54-3-175-72-99” son números de parte diferentes es como 
decir que “lubricant” en inglés es un producto diferente que “lubricante” 
en español ya que “lubricant” no termina en la letra “e”. 

 
1.5. Refiere que en las bases integradas del proceso RES 06-2022-CE2-

FAP/SEBAT, el Cap. I Etapas del Proceso de Selección, en el punto 
1.8 Forma de Presentación de la Propuesta y en el 5to renglón del 
inciso B. Medios de Comunicación e Idioma, indica lo siguiente “La 
información en otro idioma diferente al español o inglés deberá contar 
necesariamente con traducción simple al idioma español”. 

 
1.6. En la página 33 de las bases integradas, se indica en el sub ítem 9 del 

paquete N° 2 el siguiente número de parte: “OCT 54-3-175-72-99” y en 
el anexo 2 de la propuesta presentada, se consigna la lista del 
material ofrecido, en el cual se indica que en el sub ítem 9 se ofrece el 
número de parte igual al solicitado: “OCT 54-3-175-72-99”. 
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1.7. Señala que, en la página 21 de su propuesta, adjuntan la ficha de 
datos técnicos del producto correspondiente, conforme a lo requerido 
en las bases integradas en el Cap. I. punto 1.8 inciso B, que señala: 
“La información en otro idioma diferente al español o inglés deberá 
contar necesariamente con traducción simple al idioma español”, es 
por ese motivo que en la ficha de datos técnicos indica el número de 
parte “OST 54-3-175-72-99”, en el cual cambia la “C” por la “S”. 
Precisando que, la letra “C” en ruso cambia como “S” al traducirla al 
español. 

 
1.8. Sobre el Acta de admisión, evaluación, otorgamiento de la buena pro 

RES 06-2022-CE2-FAP/SEBAT indica que la compañía PACIFIC 
ACCESS, INC. no es admitida en el paquete 2, porque el “N/P de la 
ficha técnica del sub ítem N° 9 no corresponde al N/P solicitado”, 
manifestando que esa decisión es un error. 

 
1.9. Agregan además que, el sub ítem N° 9 del paquete N° 2, el número de 

parte solicitado “OCT 54-3-175-72-99” es el mismo producto que 
ofrecen en el anexo 2 de su propuesta y en la ficha técnica del sub 
ítem 9 también es el mismo producto ofrecido, pero como en las bases 
integradas exigen que necesariamente debe ser traducido, cumpliendo 
estrictamente con las exigencias de dichas bases, brindaron la ficha 
técnica en el idioma español.  

 
1.10. Finalmente, remiten la carta del fabricante ruso de lubricantes de 

aviación Simex-Chem señalando que en la misma se confirma que en 
letra occidental se escribe la norma del sub ítem 09 del Paquete 02 del 
proceso en mención como “OST 54-3-175-72-99” y en letra rusa se 
escribe como “OCT 54-3-175-72-99”. Por otro lado refieren que, en las 
bases los sub ítems 1-8 se escribió con letra occidental y por lo tanto 
no hubo ninguna necesidad de traducir dichos números de parte en 
las fichas técnicas, sin embargo; se escribió el sub ítem 9 con letra 
rusa, y por lo tanto de acuerdo con los requerimientos estipulados en 
las bases integradas, tuvieron la obligación de brindar una ficha 
técnica con dicho número de parte traducido a letra occidental, 
precisando que por ello, la observación del Comité no es correcta. 

 
          Que, mediante Oficio Extra FAP N° 000017-2022-DIGLO/FAP de fecha 16 
de mayo de 2022, recibido en la mesa de partes de la ACFFAA con fecha 17 de 
mayo de 2022, la Fuerza Aérea del Perú remitió el expediente de contratación, así 
como el Informe Técnico Legal N° 003-2022-SEBAT, el cual concluye en que lo 
actuado por el Comité de Contrataciones en el Mercado Extranjero se encuentra 
de acuerdo al Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero – versión 5, 
respaldando todas sus actuaciones al encontrarse dentro del marco normativo, 
señalando, entre otros argumentos, que: 
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1.1 La propuesta técnica de la empresa PACIFIC ACCESS, INC., fue 

declarada no admitida en el ítem paquete N° 2 en vista que en la Lista 
de Materiales Ofrecidos (Anexo 2) de dicha propuesta, sub ítem 9 
puntualmente, ofrece el número de parte “OCT 54-3-175-72-99 
(ACEITE DE MOTOR)” adjuntando ficha de datos en idioma español 
(considerando como documentación de presentación obligatoria) el 
número de parte “OST 54-3-175-72-99 (ACEITE DE TURBINA DE 
AVIACIÓN); asimismo, precisa que las fichas técnicas de los demás 
números de parte fueron presentados de igual forma en idioma 
español encontrándose de acuerdo a su Lista de Materiales Ofrecidos 
(Anexo 2). 

 
1.2 Asimismo, menciona que durante la etapa de formulación de 

consultas, realizada con fecha 08-04-2022 al 13-04-2022 la citada 
empresa no presentó ninguna consulta/observación respecto a los 
número de parte alterno, número de parte correcto o equivalente, 
motivo por el cual el Comité de Contrataciones en el Mercado 
Extranjero procedió a declararla no admitida. 

 
Que, en vista que la empresa apelante presentó para el sub ítem N° 9 del 

paquete N° 2 la ficha técnica de la empresa NYCO AERONAUTICS & DEFENCE,  
con fecha 19 de mayo de 2022, mediante correo electrónico, la Unidad de 
Revisión de Apelaciones de la Agencia, solicitó a la empresa confirme la 
autenticidad de la carta presentada por la empresa apelante, el mismo que fue 
contestado con fecha 20 de mayo de 2022, por el Director de Desarrollo de 
Negocios de China y América del Sur señalando que “OCT 54-3-175-72-99” y 
“OST 54-3-175-72-99” son exactamente el mismo número de parte, precisando 
que la única diferencia es que en letra rusa se escribe “OCT” y en letra occidental 
se escribe “OST”, es decir “OST 54-3-175-72-99”. Asimismo, confirma la 
autenticidad del documento consultado, añadiendo por otro lado que, la empresa 
PACIFIC ACCESS, INC., es una empresa que tiene acceso directo a NYCO 
AERONAUTICS & DEFENCE (empresa fabricante de lubricantes) lo que origina 
que se tenga soporte técnico y alto nivel de trazabilidad de los productos que 
dicha empresa ofrece; 

 
Que, de manera adicional la empresa apelante presenta la carta s/n, de la 

empresa SIMEX-CHEM, LLC., la cual confirma que la especificación rusa “OCT 
54-3-175-72-99” está escrita como “OST 54-3-175-72-99” en el alfabeto occidental 
(inglés, español, etc.). Agregando que “OCT” es cómo se escribe la especificación 
en el alfabeto ruso;  

 
Que, del análisis de la documentación contenida en el expediente de 

contratación del procedimiento de selección en el mercado extranjero RES-06-
2022-CE2-FAP/SEBAT, correspondiente a la “Adquisición de grasas, aceites y 
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lubricantes de uso aeronáutico procedencia (americana – europea)”, se advierte 
que la empresa impugnante interpone recurso de apelación contra la no admisión 
de su oferta para el ítem paquete N° 2 del referido procedimiento, señalando que 
la observación formulada por el Comité de Contrataciones en el Mercado 
Extranjero no es correcta, por lo que solicitan que se apruebe la apelación 
presentada y, que por lo tanto su propuesta sea admitida; 

 
Que, en ese sentido antes de analizar el fondo de los cuestionamientos 

indicados en el recurso de apelación materia de análisis corresponde verificar si la 
empresa impugnante cuenta con interés para obrar o legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento; 

 
Que, 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 el TUO de la LPAG, establece la facultad 
de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 
se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
administrativo correspondiente; 

 
Que, la no admisión de la propuesta presentada implica que el postor ya no 

participe del procedimiento de selección en razón a que se ha advertido alguna 
deficiencia en su oferta; sin perjuicio de ello, le asiste el derecho de contradecir 
dicha decisión en la vía administrativa (recurso de apelación); 

 
Que, en el presente caso se evidencia que la empresa PACIFIC ACCESS, 

INC. efectuó la presentación de sus propuestas para el ítem paquete N° 2 del 
citado procedimiento de selección, la misma que no fue admitida por el Comité de 
Contrataciones en el Mercado Extranjero, con lo cual se acredita el interés para 
obrar y la legitimidad procesal del impugnante para contradecir la decisión del 
citado Comité; 

 
Que, en ese sentido luego de haberse determinado el interés para obrar y la 

legitimidad procesal del impugnante para contradecir la decisión del Comité por la 
cual declaró NO ADMITIDA su propuesta, pasamos a evaluar el fondo del 
presente recurso impugnativo conforme al siguiente detalle: 
 

RESPECTO A LA DECISIÓN DEL COMITÉ DE NO ADMITIR LA PROPUESTA 
DE LA EMPRESA PACIFIC ACCESS, INC. 

 
1.  Conforme se desprende de los actuados del presente procedimiento, el 

citado Comité declaró no admitida la propuesta de la empresa impugnante 
PACIFIC ACCESS, INC.,  señalando que el N/P de la ficha técnica del sub ítem N° 
9 no corresponde al N/P solicitado.  
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2. Al respecto, cabe indicar que a folios 286 del expediente de 
contratación, se aprecia que el literal B. Medios de comunicación e idioma, del 
subpárrafo 1.8. del Capítulo I de la Sección General de las Bases Integradas 
señala lo siguiente: “La propuesta deberá contener la información dispuesta en las 
Bases y será presentada en idioma español. La información técnica que sirva para 
acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos, como aquella 
contenida en fichas técnicas, folletos, instructivos, brochures, y/o catálogos en 
idioma español o inglés. La información en otro idioma diferente al español o 
inglés deberá contar necesariamente con traducción simple al idioma 
español, las cuales deberán acreditar para el paquete N° 1 las características y/o 
requisitos funcionales específicos del bien previstos en las características y el 
número de parte, para el paquete N° 2, se deberá acreditar el número de parte. 
(…)”. 

 
3. Asimismo, a folios 278 del citado expediente, se advierte que el numeral 

2. del literal A. Documentación de presentación obligatoria para la admisión de la 
propuesta, del subpárrafo 2.3 del Capítulo III de la Sección Específica de las 
Bases Integradas señala lo siguiente: “Declaración Jurada de Cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) solicitados 
en las Bases; asimismo, podrá presentar fichas técnicas, folletos, instructivos, 
brochures y/o catálogos en idioma español o inglés; la información en otro 
idioma al español o inglés deberá contar necesariamente con traducción 
simple al idioma español, las cuales deberán acreditar para el paquete N° 1 las 
características y/o requisitos funcionales específicos del bien previstos en las 
características y el número de parte, para el paquete N° 2, se deberá acreditar el 
número de parte (Anexo N° 2)”. 

 
4. Por otro lado, en las referidas bases integradas, se aprecia la 

descripción de los bienes a contratar para el ítem paquete N° 2, señalándose lo 
siguiente:  
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En ese sentido, se puede advertir que respecto el número de parte del 
sub ítem 9, la entidad usuaria utilizó el idioma ruso en la descripción de las siglas 
“OCT” por lo que la traducción de la misma al idioma español corresponde a la 
sigla “OST”. Asimismo, se corrobora lo señalado por la empresa impugnante en el 
sentido de que la descripción de los números de parte correspondientes a los 
otros sub ítems (del 1 al 8) se utilizó el alfabeto occidental por lo que la traducción 
de la misma al idioma español no generó ningún cambio en el número de parte de 
dichos sub ítems; 

 
5. Asimismo, se ha podido constatar que a folios 318 al 346 del 

expediente de contratación, obra la propuesta presentada por la empresa 
PACIFIC ACCESS, INC., la misma que contiene la “Lista de Materiales Ofrecidos”, 
la cual en su sub ítem N° 9 hace referencia al “ACEITE DE MOTOR OCT 54-3-
175-72-99”. Asimismo, se puede verificar la ficha técnica del citado bien, la cual 
cuenta con la siguiente descripción “ACEITE DE TURBINA DE AVIACIÓN OST 
54-3-175-72-99”. 

 
6. La empresa impugnante señala que los números de parte “OCT 54-3-

175-72-99” y “OST 54-3-175-72-99” son el mismo número de parte. Además indica 
que, “OCT” es la manera de escribir la norma en letra rusa, que corresponde a 
“OST” en letra occidental. Agregando que, la ficha técnica que incluyeron en su 
propuesta fue una versión original en español del fabricante NYCO, por esa razón 
indica “OST” en lugar de “OCT”, precisando que, la observación del Comité no es 
correcta, puesto que el número de parte ofrecido en su propuesta corresponde 
exactamente al número de parte solicitado, la diferencia en la ficha corresponde al 
idioma de la letra. 

 
7. La empresa NYCO AERONAUTICS & DEFENCE (empresa fabricante 

de lubricantes) corrobora lo señalado por el impugnante, indicando que, “OCT 54-
3-175-72-99” y “OST 54-3-175-72-99” son exactamente el mismo número de parte, 
precisando que la única diferencia es que en letra rusa se escribe “OCT” y en letra 
occidental se escribe “OST”, es decir “OST 54-3-175-72-99”.  

 
8. Asimismo, la empresa SIMEX-CHEM, LLC., confirma que la 

especificación rusa “OCT 54-3-175-72-99” está escrita como “OST 54-3-175-72-
99” en el alfabeto occidental (inglés, español, etc.). Agregado que “OCT” es cómo 
se escribe la especificación en el alfabeto ruso. 

 
9. De acuerdo al Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero 

MAN-DPC-001 - versión 05 (Texto Actualizado), las propuestas deberán contener 
la información dispuesta en las bases y serán presentadas en idioma español, 
asimismo, precisa que la información técnica que sirva para acreditar el 
cumplimiento de los RTM, así como aquella contenida en folletos, manuales, 
catálogos, páginas web oficiales, certificaciones o similares, podrán ser 
presentadas en idioma inglés. La información en otro idioma diferente al español o 
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inglés deberá contar necesariamente con traducción simple al idioma español, tal 
como se evidencia el impugnante cumplió con la presentación de la 
documentación obligatoria para la admisión de su propuesta, adjuntando además 
como información adicional las fichas técnicas, en idioma español, con lo que 
buscaba acreditar el número de parte solicitado para el ítem paquete N° 2. 

 
10. Asimismo, el citado Manual establece que el cumplimiento de los 

documentos de presentación obligatoria y de los RTM es requisito indispensable 
para que una propuesta sea declarada “admitida” y por lo tanto para que sea 
sujeta a la aplicación de los factores de evaluación. 

 
11. Por otro lado, se precisa que en caso el Comité advierta errores u 

omisiones en los documentos presentados, que no alteren el contenido esencial 
de la propuesta lo comunicará al postor para que se efectúe la subsanación 
respectiva, estableciéndose aquellos supuestos que no son subsanables. En ese 
sentido, en el supuesto de que el Comité hubiera advertido algún error o 
incongruencia entre lo señalado en la “Lista de Materiales Ofrecidos” y la ficha 
técnica del sub ítem 9 de la propuesta del impugnante, en el marco de lo dispuesto 
en el referido Manual, debió solicitar a la empresa PACIFIC ACCESS, INC. 
efectúe la subsanación correspondiente, sin embargo; en el presente caso ha 
quedado acreditado que la no admisión de la oferta del impugnante no se debió a 
un error de éste último, sino a un error de apreciación de parte del Comité. 

 
12. Que, por tales consideraciones se advierte que la empresa impugnante 

PACIFIC ACCESS, INC., cumplió con remitir la documentación de presentación 
obligatoria requerida en las bases integradas, según lo señalado a folios 278 del 
expediente de contratación, relacionada a la presentación de la Declaración 
Jurada de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y Requerimientos 
Técnicos Mínimos (RTM); así como las fichas técnicas, en idioma español, 
correspondientes a los (9 sub ítems) del ítem paquete N° 2, a través de los cuales 
acredita los números de parte solicitados en las bases. 
 

Que, el numeral 14) del inciso b. del párrafo 14. RECURSOS DE 
APELACIÓN del Capítulo III PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN del Manual de 
Contrataciones en el Mercado Extranjero MAN-DPC-001 - versión 05 (Texto 
Actualizado), establece que "El Titular del OBAC o el Jefe de la ACFFAA, según 
corresponda, en virtud del recurso de apelación interpuesto podrá resolver de las 
siguientes formas: (i) fundado, (ii) infundado o (iii) improcedente. Asimismo, si en 
virtud de la evaluación del recurso impugnativo advierta contravenciones a la 
normativa, actos dictados por órganos incompetentes, o un imposible jurídico o se 
prescinda del procedimiento establecido en la normativa aplicable, podrá declarar 
la nulidad del procedimiento de selección debiendo señalar hasta la etapa que se 
retrotraerá el mismo. (…)”; 
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Que, con Dictamen N° 000001-2022-OAJ-URA-ACFFAA, la Unidad de 
Revisión de Apelaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, en el ámbito de su 
competencia, recomienda se declare FUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto en el procedimiento de selección en el mercado extranjero RES-06-
2022-CE2-FAP/SEBAT, correspondiente a la “Adquisición de grasas, aceites y 
lubricantes de uso aeronáutico procedencia (americana – europea)”, en razón a 
que la no admisión de la propuesta técnica de la empresa PACIFIC ACCESS, 
INC. y posterior declaración de desierto del ítem paquete N° 2 del citado 
procedimiento de selección carece de sustento toda vez que, ha quedado 
evidenciado que “OCT 54-3-175-72-99” y “OST 54-3-175-72-99” corresponden al 
mismo número de parte y que, la variación en su escritura se origina por el 
alfabeto utilizado (ruso u occidental), por el cual la “C” en ruso es reemplazada por 
la “S” al español, lo que justifica que en la ficha de datos técnicos para el sub ítem 
9 de la propuesta presentada por el impugnante, el número de parte “OST 54-3-
175-72-99” no corresponda exactamente a lo solicitado en las bases, debido a que 
en las bases integradas, sólo para el sub ítem 9, consignaron el número de parte 
en ruso y su traducción al español generó esa modificación, lo que no significa que 
se traten de números de parte distintos, por el contrario “OCT 54-3-175-72-99” y 
“OST 54-3-175-72-99” corresponden al mismo número de parte, conforme ha sido 
corroborado por la empresa NYCO AERONAUTICS & DEFENCE (empresa 
fabricante de lubricantes) y por la empresa SIMEX-CHEM, LLC.; 
 

Que, el literal c) del numeral 13) del inciso b. del párrafo 14. RECURSOS 
DE APELACIÓN del Capítulo III PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN del Manual 
de Contrataciones en el Mercado Extranjero MAN-DPC-001 - versión 05 (Texto 
Actualizado), establece que "La ACFFAA, tiene un plazo no mayor de quince (15) 
días hábiles para resolver el recurso de apelación, desde su presentación o desde 
la subsanación de las omisiones advertidas en la presentación del mismo. En caso 
de los procesos autorizados el plazo correrá desde el día siguiente de recibido el 
expediente de contratación”; 
 

Estando al recurso de apelación presentado por el Representante Legal de 
la empresa PACIFIC ACCESS, INC., con el visado del Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica y de la Jefe de la Unidad de Revisión de Apelaciones de la 
Oficina de Asesoría Jurídica de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. 

 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa PACIFIC ACCESS, INC., contra la no admisión de su propuesta técnica 
para el ítem paquete N° 2 del procedimiento de selección en el mercado extranjero 
RES-06-2022-CE2-FAP/SEBAT, correspondiente a la “Adquisición de grasas, 
aceites y lubricantes de uso aeronáutico procedencia (americana – europea)”, por 
los fundamentos expuestos; en consecuencia, se REVOCA la decisión del Comité 
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de Contrataciones en el Mercado Extranjero de no admitir la propuesta técnica 
presentada por la empresa PACIFIC ACCESS, INC. y, por ende la declaratoria de 
desierto del ítem paquete N° 2 del procedimiento de selección materia de análisis. 
En ese sentido; el Comité deberá admitir la propuesta técnica y continuar con la 
evaluación correspondiente a la referida empresa y; de ser el caso, otorgar la 
Buena Pro. 

 
Artículo 2.- Disponer a la Oficina General de Administración la devolución 

de la garantía presentada por la empresa PACIFIC ACCESS, INC., de acuerdo a 
los procedimientos establecidos en el artículo 24 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1128, que crea la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2020-DE. 
 

Artículo 3.- Remitir fotocopia de la presente Resolución a la Fuerza Aérea 
del Perú, a fin que se traslade la misma al Comité de Contrataciones en el 
Mercado Extranjero designado para la ejecución del procedimiento de selección 
en el mercado extranjero RES-06-2022-CE2-FAP/SEBAT, correspondiente a la 
“Adquisición de grasas, aceites y lubricantes de uso aeronáutico procedencia 
(americana – europea)”, para que proceda conforme sus atribuciones. 

 
Artículo 4.- Notificar la presente Resolución a la empresa PACIFIC 

ACCESS, INC. 
 
Artículo 5.- Dar por agotada la vía administrativa. 

 
 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Mayor General FAP  

Fernando Martín San Martín Serra 
Jefe 

Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
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