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Sumilla:  “(…) en atención a los elementos debidamente 
comprobados en el presente caso, esta Sala 
concluye que la empresa COMERCIAL MIGUEA 
E.I.R.L. (IMPUGNANTE) es continuación y/o 
derivación de la empresa ALL JAPAN MOTORS 
S.A.C., la cual se encuentra inhabilitada para 
contratar con el Estado desde el 05.09.2018 
hasta el 26.08.2024 (en mérito a la Resolución 
N° 1180-2021-TCE-S3); por lo que, se encuentra 
inmersa en la causal de impedimento 
establecida en el literal o) del numeral 11.1 del 
artículo 11 de la Ley.” 

 
 

Lima, 27 de junio de 2022 
 
 

VISTO en sesión del 27 de junio de 2022 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente N° 4183/2022.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor 

COMERCIAL MIGUEA E.I.R.L., en el marco del Concurso Público N° 002-2022-CENARES-
MINSA - Primera Convocatoria, convocado por el CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO 
DE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD (CENARES), para la contratación del servicio de 
“Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades vehiculares de CENARES”; oído el 
informe oral y, atendiendo a lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES 
 
1. El 25 de marzo de 20221, el CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS 

ESTRATÉGICOS EN SALUD (CENARES), en lo sucesivo la Entidad, convocó el Concurso 
Público N° 002-2022-CENARES-MINSA - Primera Convocatoria, efectuado para 
la contratación del servicio de “Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades 
vehiculares de CENARES”, con un valor estimado total de S/ 727,418.00 (setecientos 
veintisiete mil cuatrocientos dieciocho con 00/100 soles), en lo sucesivo el 
procedimiento de selección. 
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del Texto 

                                                             
1  Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el SEACE.  
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Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. 
 
Según el respectivo cronograma, el 29 de abril de 2022, se llevó a cabo la presentación 
de ofertas (por vía electrónica), y el 5 de mayo del mismo año se notificó, a través del 
SEACE, el otorgamiento de la buena pro al postor M & M GLOBALS SOLUTION S.A.C., 
en lo sucesivo el Adjudicatario, por el monto ascendente a S/ 600,310.00 (seiscientos 
mil trescientos diez con 00/100 soles), conforme al siguiente detalle: 
 

POSTOR 
PRECIO 

OFERTADO 
(S/) 

% VALOR 
ESTIMADO 

PUNTAJE 
TOTAL 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

M & M GLOBALS 
SOLUTION S.A.C. 

S/ 600,310.00 82.53 100.00 1 
Adjudicado - 

Calificado 

COMERCIAL MIGUEA 
E.I.R.L. 

S/ 741,940.00 102.00 80.91 2 Calificado 

PERU PART´S & 
SERVICE S.A.C. 

S/ 799,960.00 
 

109.97 75.04 3 Calificado 

 
2. Mediante escrito N° 012, subsanado con escrito N° 023, presentados el 17 y 19 de 

mayo de 2022, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el postor COMERCIAL MIGUEA 
E.I.R.L., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, y, en consecuencia, solicitó 
que se le otorgue la buena pro a su favor (previa aprobación presupuestal por parte 
de la Entidad); en base a los argumentos que se señalan a continuación: 

 
Nulidad del Acta de Otorgamiento de Buena Pro 
 

 Solicita que se declare la nulidad del acta de otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección, toda vez que el comité de selección ha obviado 
efectuar el procedimiento establecido en el artículo 68 “Rechazo de ofertas” 
del Reglamento, que establece que para considerar válida la oferta económica 
que supere el valor referencial se debe contar con la certificación de crédito 
presupuestario suficiente y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que 

                                                             
2  Obrante a fs. 3 del expediente administrativo (PDF). 
3  Obrante a fs. 175 del expediente administrativo (PDF). 
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el postor decida reducir su oferta económica y/o en caso de no contar con el 
citado crédito presupuestal corresponde que el comité rechace su oferta. 
 
En tal sentido, señala que, al no haber solicitado el comité de selección la 
certificación de crédito presupuestal en el procedimiento de selección, le ha 
dejado en indefensión, ya que de efectuarse la descalificación de cualquier 
oferta, no se cuenta con información de la administración para otorgar la 
buena pro por encima del valor referencial; por lo que, de no existir dicha 
certificación presupuestal debía consignarse claramente en el acta el rechazo 
o no de la oferta. 
 
Respecto de la oferta del Adjudicatario 
 

 Sobre la experiencia del personal clave correspondiente al señor William 
Darlin Ordaz Medina, señala que para acreditar su experiencia se ha 
presentado una constancia de trabajo (obrante en el folio 94 de la oferta) que 
no consigna fecha (inicio y fin) del plazo de la prestación; por lo que no se 
puede desprender el tiempo total laborado conforme a lo requerido en las 
bases integradas; existiendo además, sospecha de que dicho documento 
(emitido por el propio postor) sea un documento falsificado, debiéndose 
acreditar de manera fehaciente la existencia del vínculo laboral conforme a la 
norma laboral vigente.  
 

 Con relación a la infraestructura estratégica, señala que el Adjudicatario 
presentó el documento denominado “Contrato de Arrendamiento de 
Inmueble” (folio 37), mediante el cual, “no ha acreditado la disponibilidad del 
inmueble, sino su gerente general, quien es una personal diferente, con capital 
y patrimonio autónomo al de su representada y no es el postor del presente 
procedimiento”. 

 
La dirección del inmueble adquirido en alquiler “es la misma que el domicilio 
fiscal de dos (2) empresas TMT Automotriz y el Adjudicatario, quienes no solo 
ocupan el mismo terreno físico, sino que brindan el mismo rubro comercial de 
reparación y mantenimiento de unidades vehiculares”. 
 
Así, sostiene que no se entendería “cómo ambas empresas subsisten en el 
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mismo espacio físico, pero más sospechoso aún es que el supuesto propietario 
Mauro Hilario Silvera Espinoza, sea el gerente general de una de estas y al 
parecer el contrato de arrendamiento haya sido un acto jurídico simulado, 
siendo que la posesión del señor Isidoro Toro Julca y de la empresa que 
representa, sigue siendo compartida con TMT Automotriz S.R.L.” 
 
Agrega que, el contrato de arrendamiento de inmueble ha sido adulterado 
respecto del mismo documento presentado en una convocatoria anterior (CP 
N° 05-2021-DIRECFIN-PNP – Primera Convocatoria); toda vez que, a partir de 
los cuestionamientos sobre el sello de quien firma como propietario, ahora en 
el presente procedimiento se ha presentado el mismo contrato pero sin los 
sellos cuestionados. 
 
Solicita que se tenga presente que la empresa TMT Automotriz S.R.L. cuenta 
con antecedentes de sanción por presentación de documentación falsa ante 
la administración pública (Resolución N° 152-2021-TCE-S4). 
 
Por último, agrega que tampoco se ha acreditado que la infraestructura 
estratégica ofertada por el Adjudicatario cuente con un (1) elevador hidráulico 
y áreas señalizadas para el mantenimiento mecánico y eléctrico. 

 

 Respecto del equipamiento estratégico, señala que el documento 
denominado “Compromiso de Alquiler de Equipos” (sin fecha), no ha sido 
celebrado por el propietario de los equipos, esto es, la empresa TMT 
Automotriz S.R.L. (sino por su representante quien únicamente firma el 
documento sin consignar el sello como gerente general de la empresa); y, 
además, se advierte el mismo error del contrato de alquiler, ya que, la parte 
beneficiaria sería únicamente el representante del Adjudicatario como 
persona natural y no el propio postor. 
 
Indica que los documentos celebrados entre ambas empresas (que mantienen 
vínculos) aparentemente serían simulados. 

 

 Con relación a la experiencia del postor en la especialidad, señala que el 
Adjudicatario se sirve “de documentos privados para acreditar casi todos los 
requisitos de calificación (infraestructura, equipamiento y experiencia del 
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postor) y lo hace a través de empresas cercanas y/o vinculadas a su negocio, 
incluso con el mismo domicilio”, por lo que, con relación al Contrato N° 4-2018-
TRASNROWI (folio 33 de la oferta) celebrado con la empresa TRANSROWI, del 
cual no se detalla la cantidad de vehículos y/o se hace referencia de alguna 
flota vehicular,  limitándose a realizar el servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo de vehículos multimarca, cuando esta última empresa, según lo 
declarado ante SUNAT, se dedica al servicio de reparación y mantenimiento 
de unidades vehiculares, solicita que se realice la fiscalización posterior de los 
documentos presentados para sustentar dicha experiencia, debiéndose 
presentar facturas, boletas, libros contables y documentos bancarizados que 
justifiquen los pagos realizados por la ejecución de dicha prestación. 

   

3. A través del decreto4 del 23 de mayo de 2022, se dispuso que, en atención a lo 
dispuesto en los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 103-2020-
EF y en el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2020/TCE, la Entidad emita pronunciamiento 
sobre la necesidad de adecuar el requerimiento del procedimiento de selección a los 
protocolos sanitarios y demás disposiciones dictados por los sectores y autoridades 
competentes en el marco de la reanudación gradual y progresiva de actividades 
económicas, teniendo como contexto la Emergencia Sanitaria Nacional declarada 
ante las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19. 
 
Para dichos efectos, se otorgó a la Entidad el plazo máximo de tres (3) días 
hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 
 
Mediante el mismo decreto se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto 
por el Impugnante; asimismo, se corrió traslado a la Entidad para 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. 
 
De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos al 

                                                             
4  Obrante a fs. 88 del expediente administrativo.  
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Impugnante, que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que, en el 
plazo de tres (3) días hábiles, puedan absolverlo. 
 

4. A través del Informe N° 427-2022-OAL-CENARES/MINSA5 del 1 de junio de 2022, 
publicado en la misma fecha en el SEACE, la Entidad señaló principalmente lo 
siguiente: 

 
“(…) 
De la experiencia del personal clave 
 
El Adjudicatario presenta la documentación requerida (folios 51 - 94), en los cuales detalla que 
cumple con la experiencia solicitada en los términos de referencia.  
 
Asimismo, debemos indicar que, respecto a la experiencia del Técnico en Aire Acondicionado 
Automotriz (Sr. Isidro Toro Julca) el postor presenta dos documentos, pero en uno de ellos se 
puede apreciar que la constancia de Trabajo no especifica el periodo que labora el citado señor 
en la empresa M & M GLOBALS SOLUTIONS S.A.C.; tal como se puede apreciar a folio 94.  
 
En tal sentido, el comité de selección no debió considerarlo como documento válido para la 
calificación del punto sobre el rubro del personal clave. 
 
Respecto a la Infraestructura Estratégica 
 
La Oficina de Administración realizó el análisis respectivo, indicando lo siguiente: El 
Adjudicatario presenta un contrato de arrendamiento de inmueble donde se consigna un área 
total de 903m2 que incluye un área techada de 350m3 para mantenimiento mecánico y 
eléctrico, los cuales se ven en mayor detalle en el croquis del plano de distribución presentado, 
donde a la vez se aprecian el espacio de 2 elevadores eléctricos en la parte media derecha del 
taller mecánico, así como 10 estaciones de trabajo para mantenimiento vehicular, conforme 
a lo solicitado en el numeral 25, punto B.2 Infraestructura Estratégica de los requisitos de 
calificación. 
 
Asimismo, el certificado de vigencia de registros de personas jurídicas, libro de sociedades 
anónimas, con partida electrónica N° 13706389 de la SUNARP, representado por la Empresa 
M & M Globals Solution S.A.C., mediante el cual se designa como gerente general al Sr. Isidoro 
Toro Julca, donde se estipula sus facultades. 
 

                                                             
5  Obrante a fs. 180 del expediente administrativo. 
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Del Equipo Estratégico 
 
El Adjudicatario presenta un documento de compromiso de alquiler de equipos (folio 49 y 50) 
de acuerdo con lo solicitado en los términos de referencia. 
 
De la Experiencia del Postor en la Especialidad 
 
El Adjudicatario presenta la documentación requerida (folios 11 - 35), en los cuales detalla la 
experiencia solicitada en los términos de referencia. 
 
Conclusión 
 
En atención a lo expuesto, se puede concluir que, estando a las reglas establecidas en el 
procedimiento de selección y la normativa de contratación pública, la oferta del Adjudicatario 
cumple en parte con las especificaciones técnicas en lo referente a las bases integradas” (sic). 

 
5. Mediante escrito N° 16, presentado el 1 de junio de 2022 ante el Tribunal, el 

Adjudicatario se apersonó al procedimiento impugnativo y absolvió el traslado del 
recurso de apelación manifestando, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 
Improcedencia del recurso de apelación 
 

 Solicita que se declare improcedente el recurso de apelación, ya que el 
Impugnante se encontraría impedido para contratar con el Estado, en virtud 
del impedimento establecido en el literal o) de la Ley. 
 
Al respecto, sostiene que el Impugnante está siendo utilizado para evadir el 
impedimento y sanción de inhabilitación (del 26 de mayo de 2021 al 26 de 
agosto de 2024) recaída en la empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C., cuyos 
socios son el señor Rolando Torbisco Ramos y Antony Torbisco Avendaño, 
hermano y familiar en primer grado (familiares) del representante legal del 
Impugnante, Edwin Torvisco Ramos, ambas empresas dedicadas al rubro de 
mantenimiento de vehículos, siendo que este último sería testaferro de la 
empresa sancionada para evadir su inhabilitación temporal para contratar con 
el Estado. 
 

                                                             
6  Obrante a fs. 483 del expediente administrativo. 
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Sobre el rechazo de la oferta del Impugnante 
 

 Señala que, al encontrarse la oferta del Impugnante por encima del valor 
referencial, corresponde que ésta sea rechazada conforme a lo establecido en 
el artículo 68 del Reglamento. 
 
Respecto de los cuestionamientos a su oferta 
 

 Con relación al certificado de trabajo del personal clave propuesto, esto es, el 
señor William Darlin Ordaz Medina, señala que, de la revisión integral de su 
oferta, se puede advertir que el folio 93 se precisa el inicio y fin de su 
experiencia laboral en la empresa, cuyo documento ha sido emitido por el 
señor Isidro Toro Julca, en calidad de gerente de M & M GLOBAL SOLUTION 
S.A.C. 
 

 Respecto al cuestionamiento sobre la acreditación de la infraestructura 
estratégica, señala que, de la revisión del contrato de alquiler presentado, se 
puede verificar que el señor Isidoro Toro Julca suscribe dicho documento en 
calidad de representante legal del Adjudicatario; el cual constituye un 
documento privado que se encuentra bajo el alcance de los artículos 1354 y 
1362 del Código Civil Peruano. 

 
Agrega que, “el hecho que la empresa TMT Automotriz S.R.L. fije su domicilio 
fiscal en la dirección que su representada ha arrendado la infraestructura 
estratégica no hace falso el contrato, ya que el concepto de domicilio fiscal 
indica que es el lugar fijado dentro del territorio para efectos tributarios (…)”. 
Asimismo, indica que, en el presente caso, no se ha aportado elemento 
objetivo como la manifestación del emisor o suscriptor del contrato negando 
su veracidad. 
 
Por último, indica que en el folio 47 de su oferta, obra el croquis del inmueble, 
en el cual se verifica que cuenta con el área de elevador hidráulico; y en la 
cláusula segunda (folio 37 y 38) del contrato se identifica el ambiente de 
mantenimiento eléctrico. 

 

 Con relación al cuestionamiento sobre el equipamiento estratégico, sostiene 
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que “el hecho que el compromiso de alquiler lo haya suscrito el señor Mauro 
Hilario Silvera Espinoza, en su calidad de representante legal de la empresa 
TMT Automotriz S.R.L., no invalida el compromiso de alquiler de los equipos 
del Anexo N° 1”. 
 

 Respecto al cuestionamiento de la experiencia relacionada a la empresa 
TRANSROWI S.A., señala que no se ha aportado ningún elemento probatorio 
que quebrante el principio de presunción de veracidad que lo ampara. 
 
Respecto a los cuestionamientos a la oferta del Impugnante  
 

 Indica que la oferta del Impugnante no debe ser admitida porque su Anexo N° 
9 – Precio de la Oferta, no detalla un precio unitario correcto al ser igual a su 
precio final, lo cual, no va a permitir valorizar de forma correcta la ejecución 
real del servicio. 
 

 Señala que la información consignada en el Anexo N° 10 – Experiencia del 
Postor en la Especialidad, respecto de la experiencia N° 1, N° 2 y N° 4, no deben 
ser contabilizadas todas vez que sus facturas presentadas no guardan 
correspondencia con los estados de cuesta que permitan vincular los montos 
de dichas contrataciones. 

 
Asimismo, indica que, con relación a la experiencia N° 2, se ha presentado una 
promesa de consorcio con una firma sin legalizar ante notario público 
(empresa Grupo Empresarial Quive E.I.R.L.). 
 

 Por último, sostiene que los certificados emitidos por la empresa JAPAN TECH 
S.A.C. a favor de los señores Juan Roberto Gamarra Vásquez, Jorge Luis 
Mamani Apaza, Federico Francisco Moya Llamuco y Edher Alberto Huarcaya 
Conde quienes habrían laborado para dicha empresa desde el 1 enero del 
2018, contendrían información inexacta; ya que, de la propia información 
declarada por la citada empresa ante la SUNAT, ésta recién inició sus 
actividades a partir del 13 de febrero de 2018. 
 

 Sostiene que el Impugnante ha presentado un croquis ilegible que no permite 
conocer la señalización de sus áreas, por lo que no se puede verificar lo 
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solicitado en las bases integradas. 
 

6. Con decreto7 del 3 de junio de 2022, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 
calidad de tercero administrado en el presente procedimiento administrativo y por 
absuelto el traslado del recurso impugnativo. 
 

7. Por decreto8 del 3 de junio de 2022, el expediente fue remitido a la Cuarta Sala del 
Tribunal para que evalúe la información y resuelva el caso dentro del plazo legal. 
 

8. Con decreto del 6 de junio de 2022, se programó audiencia pública para el 13 del 
mismo mes y año. 

 

9. Con decreto del 10 de junio de 2022, atendiendo que el 13 del mismo mes y año fue 
declarado día no laborable para el sector público; se dispuso reprogramar la audiencia 
para el 16 de junio de 2022. 

 

10. Mediante escrito N° 7, presentado el 10 de junio de 2022 ante el Tribunal, el 
Impugnante remitió alegatos complementarios reiterando lo señalado en su recurso 
de apelación, y agregando principalmente lo siguiente: 

 

 Señala que “la empresa M&M GLOBALS SOLUTION S.A.C. le atribuye la 
condición de testaferro de la empresa ALL JAPAN S.A.C. para que ésta pueda 
evadir la inhabilitación impuesta, (…) por el solo hecho que el representante 
lleva el apellido de los señores Rolando Torvisco Ramos9, Gerente General de 
ALL JAPAN MOTORS S.A.C. y de Anthony Torvisco Avendaño10 supuesto 
integrante de la mencionada empresa, sin considerar que les asiste el legítimo 
derecho constitucional y legal de constituir una empresa bajo la modalidad que 
consideren pertinente de acuerdo a sus legítimos intereses de índole 
económico y moral”. (Resaltado agregado). 
 

 Con relación a la presunta ilegibilidad del croquis adjunto a su oferta, señala 

                                                             
7  Obrante en los fs. 160 del expediente administrativo. 
8  Obrante en los fs. 106 del expediente administrativo. 
9  Corresponde precisar que, conforme a la consulta RENIEC el nombre aparece como Rolando Torbisco Ramos con 

DNI N° 10230475. 
10  Corresponde precisar que, conforme a la consulta RENIEC el nombre aparece como Antony Torbisco Avendaño con 

DNI N° 48194256. 
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que éste se encuentra de forma clara y legible en el folio 35. 
 

 Respecto a los cuestionamientos a su Anexo N° 09, señala que si bien no se 
colocó el precio unitario donde correspondía; de la evaluación integral a su 
oferta, como lo son el Anexo 1 y 2, se describe de manera detallada los precios 
unitarios de las unidades vehiculares objeto de contratación. 

 

 Con relación a que los montos de las facturas no coincidirían con los abonos 
en cuenta, indica que obra en su oferta el detalle debidamente discriminado 
sobre los conceptos que la componen, “es decir, como es un tema de números 
(tributos) lo que hemos realizado en la propuesta ha sido detallar en hoja 
separada los montos de cobro que se corresponde con cada factura, los 
montos por descuento que se corresponde con la detracción - constancias de 
depósito emitidas por el Sistema de Pago de obligaciones tributarias D.LEG. 
940, y los montos de abono que se corresponden con los estados de cuenta” 
(solicita que se tenga en consideración lo resuelto en la Resolución N° 3808-
2021-TCE-S1 del 15 de noviembre de 2021). 

 

 Con relación a los documentos presentados para acreditar la experiencia del 
personal clave emitida por la empresa JAPAN TECH S.A.C., solicita que se tenga 
en consideración lo señalado en la Resolución N° 1725-2021-TCE-S3 del 22 de 
julio de 2021, “en la cual determinaron que de la revisión a la información 
histórica de la empresa JAPAN TECH S.A.C. se verificó que figura en la 
condición de contribuyente desde mucho antes del año 2018, ya que aparece 
con diferentes condiciones tributarias desde el año 2009; por lo que, no se 
advierten elementos fehacientes que acrediten que los certificados de trabajo 
presentados por el Impugnante, para acreditar la experiencia de su personal, 
contengan información inexacta, debiendo prevalecer el principio de 
presunción de veracidad”. 

 

11. Por decreto del 10 de junio de 2022, se dejó a consideración de la Sala, los alegatos 
remitidos por el Impugnante. 

 

12. Con decreto del 15 de junio 2022, a fin de contar con mayores elementos de juicio al 
momento de resolver se requirió, entre otros aspectos, la siguiente información 
adicional: 
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“AL CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTODE RECURSOS ESTRATÉGICOS EN SALUD - 
CENARES (ENTIDAD) 
 
Sírvase remitir un Informe Técnico Legal, a través del cual se pronuncie sobre los 
cuestionamientos formulados por el postor M & M GLOBALS SOLUTION S.A.C. (mediante el 
escrito N° 1 presentado el 1 de junio de 2022) a la oferta presentada por el postor COMERCIAL 
MIGUEA E.I.R.L. 
 
AL SEÑOR MAURO HILARIO SILVERA ESPINOZA 
 
Sírvase confirmar la veracidad y exactitud del contenido del documento denominado 
“Contrato de arrendamiento de inmueble” de fecha 2 de agosto de 2021 (cuya copia se 
adjunta). Asimismo, sírvase precisar si la firma que obra en dicho documento le pertenece” 
(sic). 

 
13. El 16 de junio de 2022, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los 

representantes del Impugnante y el Adjudicatario. 
 

14. Mediante escrito N° 2, presentado el 17 de junio de 2022 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario señaló que, en atención a la tutela de interés público, corresponde 
investigar al Impugnante, el cual se encuentra inmerso en causal de impedimento 
señalado en el literal o) de la Ley; y, considerar además, los siguientes hechos: i) La 
empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C. se encuentra inhabilitada (del 26.05.2021 al 
26.08.2024) para contratar con el Estado (en virtud de la Resolución N° 1180-2021-
TCE-S3); ii) La empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C. está conformada por los señores 
Rolando Torbisco Ramos (representante, gerente y socio) y Antony Roosevelt 
Torbisco Ramos (socio) – familiares del señor Edwin Torvisco Ramos, representante 
del Impugnante, iii) La empresa sancionada y el Impugnante tiene el mismo objeto 
social, dedicándose al mismo rubro de mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores, iv) El Impugnante “usó en la audiencia pública para exponer sus 
argumentos, el correo del señor Antony Torbisco, socio de la empresa sancionada, lo 
cual demuestra interés por el resultado del presente procedimiento y evidencia la 
relación y vínculo entre ambas”. 
 

15. A través del Oficio N° 867-2022-DG-CENARES/MINSA, presentado el 17 de junio de 
2022 ante el Tribunal, la Entidad remitió el Informe Técnico Legal N° 8-2022-OAL-
CENARES/MINSA, mediante el cual, cumple parcialmente con lo requerido con 
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decreto del 15 de junio de 2022, toda vez que no se pronunció sobre todos los 
cuestionados planteados contra la oferta del Impugnante. 

 

16. Mediante el escrito N° 8, presentado el 17 de junio de 2022 ante el Tribunal, el 
Impugnante formuló alegatos adicionales, en los siguientes términos: 

 

“(…) 
No existe impedimento legal que limite que dos o más miembros de una familia ligada 
por lazos consanguíneos o sanguíneos constituyan de común acuerdo o de manera 
independiente empresa o empresas con diferente o similar objeto social o comercial; 
toda vez, que la Constitución Política del Perú y la Ley de Sociedades en particular 
protegen la libertad de empresa y de asociación privada como medio para obtener un 
legítimo ánimo de lucro. 
 
Asimismo, es legítimo que los miembros de familia se interesen por los resultados y el 
éxito de sus integrantes en los negocios que formen parte, apoyo que puede traducirse 
en consejos o apoyos de toda índole dentro del marco legal, como ocurrió durante el 
desarrollo de la Audiencia Pública en que mi persona se permitió utilizar el usuario 
Gmail del señor Anthony Torvisco Avendaño11 para acceder al informe oral, acción 
que no constituye ningún delito y menos indicio de fraude a la normativa de 
contrataciones [solicita que se tenga en consideración lo resuelto en la Resolución N° 
3808-2021-TCE-S1]” (sic) (resaltado agregado) 
 

17. Con decreto del 17 de junio de 2022, se dejó consideración de la Sala los alegatos 
adicionales del Impugnante. 
 

18. Por decreto del 17 de junio de 2022, se declaró el expediente listo para resolver. 
 

19. Mediante escrito N° 3, presentado el 20 de junio de 2022 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario formuló alegatos adicionales, señalando principalmente lo siguiente: 
“(…) el mismo apelante está aceptando que los miembros de la familia Torbisco tienen 
un negocio familiar, y se interesan en los resultados de sus negocios, este hecho 
demuestra que tanto Antoni Torbisco (socio de la empresa sancionada) como la 
empresa Comercial Miguea E.I.R.L. forman parte de un negocio familiar, donde ahora 

                                                             
11  Corresponde precisar que, conforme a la consulta RENIEC el nombre correcto es Antony Torbisco 

Avendaño con DNI N° 48194256. 
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que ALL JAPAN MOTOR S.A.C. no puede contratar con el Estado, contratan y licitan a 
través de la empresa Comercial Miguea E.I.R.L.” (sic). 

 

20. Con decreto del 20 de junio de 2022, se dejó consideración de la Sala los alegatos 
adicionales remitidos por el Adjudicatario. 

 

21. Mediante Carta N° 01-2022, presentada el 21 de junio de 2022 ante el Tribunal, el 
señor Mauro Hilario Silvera Espinoza, remitió la información solicitada con decreto 
del 15 del mismo mes y año, confirmando la veracidad del contrato de alquiler 
cuestionado, así como de su contenido. 

 

22. Con decreto del 21 de junio de 2022, se dejó a consideración de la Sala la información 
remitida por el señor Mauro Hilario Silvera Espinoza. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante, en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia 
de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 
 

A. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 
 

1. 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, 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 proceso hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento. 

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

administrativa están sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, 
los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un 
recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de 
determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada 
a través del recurso, es decir, en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto 
que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión 
invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea 
evaluada por el órgano resolutor.  
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En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 del 

Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente, o, por el 

contrario, está inmerso en alguna de las referidas causales.  

 

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

 
El artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal, 
cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea 
igual o superior a cincuenta (50) UIT12, o se trate de procedimientos para implementar 
o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 
117 del Reglamento se señala que, en los procedimientos de selección según relación 
de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor estimado o referencial total del 
procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación.  
 

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

sido interpuesto en el marco de un Concurso Público, cuyo valor estimado total 

asciende a S/ 727,418.00 (setecientos veintisiete mil cuatrocientos dieciocho con 

00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal 

es competente para conocerlo. 

 

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

                                                             
12  Unidad Impositiva Tributaria. 
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otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario; por consiguiente, se advierte 

que el acto objeto de recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos 

inimpugnables. 

 

c) Haya sido interpuesto fuera del plazo. 
 
El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 
interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones 
Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 
plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso 
de apelación. Asimismo, en el caso de Subastas Inversas Electrónicas, el plazo para la 
interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor estimado o 
referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso 
el plazo es de ocho (8) días hábiles. 
 
De otro lado, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento 
de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de 
desierto del procedimiento, de conformidad con lo contemplado en dicho artículo, 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado 
conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones 
Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 
plazo es de cinco (5) días hábiles. 
 
En concordancia con ello, el artículo 76 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. 
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En concordancia con ello, el artículo 58 del Reglamento establece que todos los actos 
que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos 
los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el 
mismo día de su publicación; asimismo, dicha norma precisa que la notificación en el 
SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya sido utilizado adicionalmente, 
siendo responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 
seguimiento de éste a través del SEACE. 
 

En aplicación a lo dispuesto, al tratarse el presente caso de un concurso público, el 

Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de 

apelación, plazo que vencía el 17 de mayo de 2022, considerando que el otorgamiento 

de la buena pro se notificó a través del SEACE el 5 del mismo mes y año. 

 
Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito N° 0113, 
subsanado con escrito N° 0214, presentados el 17 y 19 de mayo de 2022, 
respectivamente, ante la Mesa de Partes Digital del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), el Impugnante interpuso su recurso de apelación.  

 
Por lo tanto, ha quedado acreditado que el recurso en cuestión fue presentado en el 
plazo legal establecido. 
 
d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

 
De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
representante del Impugnante, el señor Edwin Torvisco Ramos. 
 

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. 
 

3. Sobre el particular, el Adjudicatario sostiene que el Impugnante se encuentra inmerso 
en la causal de impedimento establecida en el literal o) del artículo 11 de la Ley, según 
los siguientes argumentos: 
 

 Señala que el Impugnante está siendo utilizado para evadir el impedimento y 

                                                             
13  Obrante a fs. 3 del expediente administrativo (PDF). 
14  Obrante a fs. 175 del expediente administrativo (PDF). 
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sanción de inhabilitación (del 26 de mayo de 2021 al 26 de agosto de 2024) 
recaída en la empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C., cuyos socios son el señor 
Rolando Torbisco Ramos y Antony Torbisco Avedaño, hermano y familiar en 
primer grado (familiares) del representante legal Edwin Torvisco Ramos del 
Impugnante, respectivamente, ambas empresas dedicadas al rubro de 
mantenimiento de vehículos, siendo que este último sería testaferro de la 
empresa sancionada para evadir su inhabilitación temporal para contratar con 
el Estado. 
 

 Asimismo, solicitó que se tenga en consideración los siguientes hechos: i) La 
empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C. se encuentra inhabilitada (del 26.05.2021 
al 26.08.2024) para contratar con el Estado (en virtud de la Resolución N° 
1180-2021-TCE-S3); ii) La empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C. está conformada 
por los señores Rolando Torbisco Ramos (representante, gerente y socio) y 
Antony Roosevelt Torbisco Ramos (socio) – familiares del señor Edwin Torvisco 
Ramos, representante del Impugnante, iii) La empresa sancionada y el 
Impugnante tienen el mismo objeto social, dedicándose al mismo rubro de 
mantenimiento y reparación de vehículos automotores, iv) El Impugnante 
“usó en la audiencia pública para exponer sus argumentos, el correo del señor 
Antony Torbisco, socio de la empresa sancionada, la cual demuestra interés 
por el resultado del presente procedimiento y evidencia la relación y vínculo 
entre ambas”. 

 

 Por último, indicó que, “(…) el mismo apelante aceptó que los miembros de la 
familia Torbisco tienen un negocio familiar, y se interesan en los resultados de 
sus negocios, este hecho demuestra que tanto Antony Torbisco (socio de la 
empresa sancionada) como la empresa Comercial Miguea E.I.R.L. forman 
parte de un negocio familiar, donde ahora que ALL JAPAN MOTOR S.A.C. no 
puede contratar con el Estado, contratan y licitan a través de la empresa 
Comercial Miguea E.I.R.L.” (sic). 

 
4. Por su parte, el Impugnante a efectos de rebatir lo dicho por el Adjudicatario, señaló 

lo siguiente: 
 

 Manifiesta que “la empresa M&M GLOBALS SOLUTION S.A.C. atribuye a mi 
representada la condición de testaferro de la Empresa ALL JAPAN S.A.C. para 
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que ésta pueda evadir la inhabilitación impuesta, (…) por el solo hecho que mi 
persona lleva el apellido de los señores Rolando Torvisco Ramos, Gerente 
General de ALL JAPAN MOTORS S.A.C. y de Anthony Torvisco Avendaño 
supuesto integrante de la mencionada empresa, sin considerar que les asiste 
el legítimo derecho constitucional y legal de constituir una empresa bajo la 
modalidad que consideren pertinente de acuerdo a sus legítimos intereses de 
índole económico y moral”. (Subrayado agregado) 
 

 Asimismo, indicó que “no existe impedimento legal que limite que dos o más 
miembros de una familia ligada por lazos consanguíneos o sanguíneos 
constituyan de común acuerdo o de manera independiente empresa o 
empresas con diferente o similar objeto social o comercial; toda vez, que la 
Constitución Política del Perú y la Ley General de Sociedades en particular 
protegen la libertad de empresa y de asociación privada como medio para 
obtener un legítimo ánimo de lucro”. 

 
En esa misma línea, precisó que “es legítimo que los miembros de familia se 
interesen por los resultados y el éxito de sus integrantes en los negocios que 
formen parte, apoyo que puede traducirse en consejos o apoyos de toda índole 
dentro del marco legal, como ocurrió durante el desarrollo de la Audiencia 
Pública en que mi persona se permitió utilizar el usuario Gmail del señor 
Anthony Torvisco Avendaño para acceder al informe oral, acción que no 
constituye ningún delito y menos indicio de fraude a la normativa de 
contrataciones [solicita que se tenga en consideración lo resuelto en la 
Resolución N° 3808-2021-TCE-S1]” (sic). 

 

5. A su turno, la Entidad señaló que el Impugnante presentó como parte de su oferta el 
Anexo N° 5, a través del cual declaró no tener impedimento para postular en 
procedimientos de selección ni para contratar con el Estado; asimismo, se hizo 
responsable por la veracidad de los documentos e información que presenta en el 
marco del procedimiento de selección; siendo que, se valoró dicha información en 
atención al principio de presunción de veracidad. 

 

6. Teniendo en cuenta lo antes señalado, cabe traer a colación el impedimento recogido 
en el literal o) del artículo 11 de la Ley, que señala lo siguiente: 
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“Artículo 11.- Impedimentos  

11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser 

participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones 

a que se refiere el literal a) del artículo 5, las siguientes personas: 

(…) 

o)  En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas a través de las 

cuales, por razón de las personas que las representan, las constituyen o participan 

en su accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se determine que 

son continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona impedida o 

inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control efectivo, 

independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha restricción, 

tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o similares. 

(…)” 

 

(El resaltado es agregado). 

 
7. Según se aprecia del referido impedimento, éste se configura, entre otros aspectos, 

cuando un impedido o inhabilitado busca eludir su condición de tal usando a una 
persona natural o jurídica que es su continuación, derivación, sucesión o testaferro. 
Para ello se entiende que dicha continuación, derivación, sucesión o testaferro se 
puede efectuar por razón de las personas que las representan, las constituyen o 
participan en su accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable. 
 
Ello también ha sido abordado en documentos técnicos emitidos por el OSCE, tales 
como las Opiniones N° 101-2018/DTN y 187-2019/DTN, que señalan que el 
impedimento se materializa cuando por circunstancias comprobables se determina 
que una persona es continuación, derivación, sucesión o testaferro o que está siendo 
usada por una persona que se encuentre impedida o inhabilitada manteniendo un 
control efectivo, independientemente de la fecha en que se haya materializado la 
fusión u otra forma de reorganización societaria. 
 
El impedimento en mención – de acuerdo al texto normativo- tiene como objeto 
evitar que un proveedor impedido o inhabilitado pueda evadir dicha situación a través 
de otro proveedor que constituye su continuación, derivación, sucesión, o testaferro, 
en atención a circunstancias tales como las personas que las representan, constituyen 
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o participan de su accionariado u otras circunstancias, a condición que sean 
verificables, que pueden ser, por ejemplo, la relación de parentesco que exista en las 
personas que lo conforman, la identidad del rubro comercial y operaciones, entre 
otros, que serán valorados según el caso en concreto. 
 

8. Considerando ello, a fin de verificar si el Impugnante está impedido de participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado conforme a lo establecido en 
el literal o) del artículo 11 de la Ley, se procederá a efectuar un análisis conjunto y 
razonado de la información obrante en el expediente, así como de la información 
obtenida por este Tribunal en el marco de su competencia. 
 
Sobre el vínculo familiar entre los titulares y socios de las empresas sujetas a 
análisis. 
 

9. Resulta pertinente traer a colación, que conforme a la denuncia presentada por el 
Adjudicatario, el Impugnante (COMERCIAL MIGUEA E.I.R.L.) estaría vinculado con la 
empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C. [integrada por los socios Rolando Torbisco 
Ramos y Antony Torbisco Avendaño], quien, a la fecha, se encuentra impedida para 
contratar con el Estado; toda vez que el señor Edwin Torvisco Ramos (titular del 
Impugnante) sería familiar de aquellos señores, y sería testaferro de la mencionada 
empresa, con el objeto de evadir su inhabilitación temporal de contratar con el 
Estado.  
 

10. Con relación a ello, el Impugnante a efectos de ejercer su derecho de defensa, con 
relación a que en la audiencia pública accedió a través del usuario GMAIL del señor 
Antony Torbisco Avendaño, manifestó que “no existe impedimento legal que limite 
que dos o más miembros de una familia ligada por lazos consanguíneos o sanguíneos 
constituyan de común acuerdo o de manera independiente empresa o empresas con 
diferente o similar objeto social o comercial”. Asimismo, señaló que “es legítimo que 
los miembros de la familia se interesen por los resultados y el éxito de sus integrantes 
en los negocios que formen parte, apoyo que puede traducirse en consejos o apoyos 
de toda índole dentro del marco legal, como ocurrió durante el desarrollo de la 
Audiencia Pública en que mi persona utilizó el usuario GMAIL del señor Anthony 
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Torvisco Avendaño15 para acceder al informe oral, acción que no constituye ningún 
delito y menos indicio de fraude a la normativa de contrataciones.” (sic). 
 

11. En ese sentido, se puede apreciar que el Impugnante no niega el vínculo familiar entre 
los señores Edwin Torvisco Ramos (titular de COMERCIAL MIGUEA E.I.R.L.), y el señor 
Antony Torbisco Avendaño (socio en la empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C.), sino que 
sus argumentos enfatizan en el hecho que, no existiría impedimento legal que limite 
a dos o más miembros de una familia a constituir empresas con diferente o similar 
objeto social; incluso afirmó, que resulta legítimo que los miembros de la familia se 
interesen por el éxito de sus integrantes en los diferentes negocios, como sucedió en 
la audiencia pública al utilizar el usuario del señor Antony Torbisco para acceder al 
informe oral. 

 
Es decir, que el Impugnante ha validado la relación familiar que existe entre los 
señores Edwin Torvisco Ramos y Antony Torbisco Avendaño (socio de la empresa 
(ALL JAPAN MOTORS S.A.C.). 

 
Cabe anotar, que el Impugnante en sus diferentes escritos al referirse al señor Antony 
Torbisco Avendaño, escribe su apellido con la letra “v” (Torvisco) –esto es, como se 
escribe el apellido de su titular, el señor Edwin Torvisco Ramos–, sin embargo, según 
al reporte RENIEC, se escribe con la letra “b” (Torbisco). No obstante, ello no soslaya 
el hecho que el Impugnante haya validado el vínculo familiar entre el señor Edwin 
Torvisco Ramos y el señor Antony Torbisco Avendaño. 

 
Al respecto, conforme a lo dispuesto en el numeral 190.2 del artículo 190 del Código 
Procesal Civil16, resultan improcedente los medios de prueba que tiendan a establecer 
los hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la otra en la contestación 
de la demanda, de la reconvención o en la audiencia de fijación de puntos 
controvertidos. Vale decir que, en la medida que el Impugnante ha reconocido el 
vínculo familiar entre los señores Edwin Torvisco (su titular) y Antony Torvisco Ramos, 

                                                             
15  Cabe señalar que conforme a la ficha RENIEC el nombre aparece como Antony Toribisco Avendaño. 

Asimismo, conforme a la grabación de la audiencia pública, el nombre del usuario aparece como 
“ANTONY TORBISCO”. 

16  Según la Primera Disposición Complementaria Finales del Reglamento, en lo previsto en la Ley y el 
Reglamento son de aplicación supletoria las normas de derecho público y, solo en ausencia de estas, las 
de derecho privado. 
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resulta improcedente para este Colegiado actuar un medio de prueba adicional para 
acreditar este hecho. 

 
12. Ahora bien, de acuerdo con la información del Registro Nacional de Proveedores - 

RNP, se aprecia que la empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C. está integrada por los 
socios Rolando Torbisco Ramos (con DNI N° 10230475) y Antony Torbisco Avendaño 
(con DNI N° 41760767), siendo el primero de estos su representante y gerente 
general. 
 

En ese sentido, no solo el señor Antony Torbisco Avendaño sería el único familiar del 
señor Edwin Torvisco Ramos (titular del Impugnante), sino que también lo sería el 
señor Rolando Torbisco Ramos [este último, padre del señor Antony Torbisco 
Avendaño, como veremos más adelante]. 
 

13. Bajo estas consideraciones, este Tribunal ha podido verificar también, que en el RNP 
se encuentra registrada otra empresa que podría estar vinculada al Impugnante, la 
empresa JAPAN TECH S.A.C., integrada por los socios Víctor Torbisco Ramos (con DNI 
N° 41760767) y el señor Edher Huarcaya Conde (con DNI N° 42054152), siendo el 
primero de estos el representante y gerente general de la mencionada empresa. 
  

14. En ese sentido, a efectos de contar con mayores elementos de juicio, este Tribunal ha 
procedido con la verificación de las fichas RENIEC de las personas mencionadas (Edwin 
Torvisco Ramos, Rolando Torbisco Ramos, Antony Torbisco Avendaño y Víctor 
Torbisco Ramos), a efectos de corroborar que estos son parte de un grupo familiar; 
documentos que se muestran a continuación: 
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Conforme a la información analizada, hasta este punto se aprecian los siguientes 
datos relevantes: 
 

EMPRESAS TITULARES/SOCIOS 
DOMICILIOS REGISTRADOS 

ANTE RENIEC 
OTROS 

COMERCIAL 
MIGUEA 
E.I.R.L. 

Edwin Torvisco 
Ramos 

SECTOR 2 GRUPO 1 MZ. G 
LT. 17 – VILLA EL 
SALVADOR. 

El Impugnante ha 
reconocido el vínculo 
familiar entre los señores 
Edwin Torvisco Ramos y 
Antony Torbisco Ramos. 

ALL JAPAN 
MOTORS 
S.A.C. 

Rolando Torbisco 
Ramos 

SECTOR 2 GRUPO 1 MZ. G 
LT. 17 – VILLA EL 
SALVADOR. 

Padre del señor Antony 
Torbisco Avendaño. 

Antony Torbisco 
Avendaño 

BARRIO 2 SECTOR 2 IV 
ETAPA PACHACAMAC MZ. F 
LT. 8 – VILLA EL SALVADOR. 

Hijo del señor Rolando 
Torbisco Ramos. 
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JAPAN TECH 
S.A.C. 

Víctor Torbisco 
Ramos 

SECTOR 2 GRUPO 1 MZ. G 
LT. 17 – VILLA EL 
SALVADOR. 

Tiene el mismo apellido que 
el señor Rolando Torbisco 
Ramos (socio de la empresa 
ALL JAPAN MOTORS S.A.C.) 

 
Como se aprecia el titular y los socios de las empresas cuya vinculación se está 

analizando (COMERCIAL MIGUEA E.I.R.L., ALL JAPAN MOTORS S.A.C. y JAPAN TECH 

S.A.C.), si bien, no tienen registrado (escrito) su apellido de la misma forma en el 

RENIEC –pues, uno lo registra como TORVISCO, y otros como TORBISCO–, lo cierto es, 

que esto no constituye un elemento para asumir que no tienen vínculo entre sí, por 

el contrario, (i) el hecho que el propio Impugnante haya validado la relación familiar 

entre los señores Edwin Torvisco Ramos (su titular), y el señor Antony Torbisco 

Avendaño (socio de la empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C.), (ii) que el señor Antony 

Torbisco Ramos, sea hijo del señor Rolando Torbisco Ramos (socio de la empresa 

JAPAN TECH S.A.C.), (iii) que este último registre los mismos apellidos que el señor 

Víctor Ramos Torbisco Ramos –es decir que sean hermanos–, y que (iv) se evidencie 

que los señores Edwin Torvisco Ramos , Rolando Torbisco Ramos y Victor Torbisco 

Ramos, registren ante el RENIEC, el mismo domicilio, demuestra la existencia de un 

vínculo familiar entre todas estas personas. 

 

15. En ese sentido, si bien existe una diferencia entre los apellidos de los titulares y los 
socios que aparecen registrados por las mencionadas empresas ante el RNP, pues, 
mientras que, como titular del Impugnante (COMERCIAL MIGUEA E.I.R.L.) aparece el 
señor Edwin Torvisco Ramos –escrito con “v”–, para las otras empresas (ALL JAPAN 
MOTORS S.A.C. y JAPAN TECH S.A.C.), aparecen inscritos sus socios con el apellido 
“Torbisco” –con la letra “b”, cabe reiterar, que el Impugnante al pronunciarse sobre 
este aspecto, ha validado el vínculo que existe entre los señores Edwin Torvisco 
Ramos (titular del Impugnante), y el señor Antony Torbisco Avendaño (socio de la 
empresa ALL JAPAM MOTORS S.A.C.). 
 

16. Por los fundamentos expuestos, este Tribunal se ha formado convicción que entre los 
señores Edwin Torvisco Ramos, Antony Torbisco Avendaño, Rolando Torbisco Ramos, 
y Victor Torbisco Ramos, existe un vínculo familiar. Cabe anotar, que esto no es un 
elemento suficiente para concluir que el Impugnante se encuentra impedido 
conforme al literal o) del artículo 11 de la Ley, sino que solo ha servido para identificar 
que las empresas COMERCIAL MIGUEA E.I.R.L., ALL JAPAN MOTORS S.A.C. y JAPAN 
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TECH S.A.C. se encuentran representadas o integradas por personas de un mismo 
grupo familiar, lo cual, como ha sido mencionado por el Impugnante no cuenta con 
una restricción legal, pues las personas mencionadas tienen el derecho de formar 
empresa y participar en el mercado libremente; no obstante, corresponde proseguir 
con el análisis de la actividad de dichas empresas, donde los mencionados señores 
son titulares y/o socios, a efectos de determinar si se ha incurrido en dicho 
impedimento para participar y/o contratar con el Estado, el cual, consiste en verificar 
si “personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón de las personas que 
las representan, las constituyen o participan en su accionariado o cualquier otra 
circunstancia comprobable se determine que son continuación, derivación, sucesión, 
o testaferro, de otra persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esta 
posee su control efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada para 
eludir dicha restricción, tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o 
similares”. 
 
Al respecto, si bien todas las personas son libres se asociarse y formar empresa para 
participar en el mercado, lo cierto es que en la normativa de contratación pública se 
han establecido limitaciones a efectos que, entre otros aspectos, los proveedores que 
se encuentran impedidos de contratar con el Estado, intenten burlar dicha condición 
utilizando a otras personas naturales o jurídicas para seguir proveyendo de bienes y 
servicios a diferentes Entidades públicas. 
 
Sobre la empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C.  
 

17. Al respecto, de la consulta efectuada al servicio de publicidad registral en línea de la 
SUNARP, se identifica el Asiento 00001 de la Partida Registral N° 12782178, 
correspondiente a la empresa en cuestión, en el cual se registraron los siguientes 
actos: 
 
 Por escritura pública del 9 de enero de 2012, se constituyó la empresa, con los 

socios fundadores Antony Roosevelt Torbisco Avendaño, y el señor Rolando 
Torbisco Ramos. 
 

 Se designó como genere general al señor Rolando Torbisco Ramos. 
 
 Se indicó como objeto social, entre otros, el servicio de mecánica automotriz de 
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todo tipo de vehículos en general, ya sea automóviles, camionetas y cualquier 
otro tipo de medio de transporte, en especial la prestación del servicio de 
planchado y pintura, servicio de cambio de aceite, afinamiento, servicios de 
reparación mecánica y eléctrica de automóviles, motos, camionetas, camiones, 
vehículos en general y maquinarias en general, incluyendo el servicio de grúa. 

 
 El título fue presentado el 18 de enero de 2012. 
 

 
(…) 
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18. Por otro lado, de la revisión de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, 

se aprecia que la empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C., declaró la siguiente 
información: 
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Asimismo, se advierte que cuenta con antecedentes de haber sido sancionada 
administrativamente por este Tribunal, conforme se verifica a continuación: 
 

 
 
Así, se observa que la empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C., ha sido inhabilitada para 
contratar con el Estado en reiteradas oportunidades, siendo que desde el 5 de 
setiembre de 2018 hasta el 26 de agosto de 2024 cuenta con inhabilitación temporal 
vigente, en mérito a las sanciones impuestas mediante las Resoluciones N° 1689-
2018-TCE-S2, N° 1744-2019-TCE-S3, N° 12-2021-TCE-S2 y N° 1180-2021-TCE-S3. 
 

19. Asimismo, se evidencia que la empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C., tiene como 
representante legal, gerente general y socio (99% de acciones) al señor ROLANDO 
TORBISCO RAMOS, y socio (1% de acciones) al señor ANTONY ROOSEVELT TORBISCO 
AVENDAÑO. 
 

20. Adicionalmente, ante la SUNAT, la empresa registra la siguiente información: 
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Sobre la empresa JAPAN TECH S.A.C. 
 

21. De la consulta efectuada al servicio de publicidad registral en línea de la SUNARP, se 
identifican los Asientos 00001, C00001, D0001, C00002, C0003, C0004, C0005, C0006 
de la Partida Registral N° 11605587, correspondiente a la empresa en cuestión, en los 
cuales se registraron los siguientes actos: 
 
 Por escritura pública del 25 de noviembre de 2003 se constituyó la empresa 

JAPAN TECH S.A.C.; con los socios fundadores Julio Andrés Guerra Quevedo y 
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Gloria Carolina Soto Giraldo, ambos nombrados como gerente general y gerente 
financiero, respectivamente.  
 

 Se indicó como objeto social el servicio de mecánica automotriz de todo tipo de 
vehículos en general, ya sea automóviles, camionetas y cualquier otro tipo de 
medio de transporte en especial la prestación del servicio de planchado y 
pintura; servicio de cambio de aceite, afinamientos, servicio de reparación de 
mecánica y eléctrica de automóviles, motos, camionetas, vehículos en general 
y maquinarias en general, incluyendo el servicio de grúa. También podrá 
dedicarse a importación, compra venta, distribución de automóviles, 
omnibuses, camiones, camionetas si también a la imputación, exportación, 
compra venta, distribución de toda clase de accesorios, repuestos y autopartes 
para vehículos en general. 

 
 Por junta general de accionistas del 26 de junio de 2008, se revocó del cargo de 

generante general al señor Julio Andrés Guerra Quevedo, y se nombró a la 
señora Imelda Avendaño Salas. 

 
 Por junta general de accionistas del 28 de agosto de 2008, se revocó del cargo 

de gerente general a la señora Imelda Avendaño Salas, y se nombró al señor 
ROLANDO TORBISCO RAMOS. 
 

 Por junta general de accionistas del 25 de enero de 2012, se aceptó la renuncia 
al cargo de gerente general del señor ROLANDO TORBISCO RAMOS, y se 
nombró a la señora Imelda Avendaño Salas. 

 
 Por junta general de accionistas del 7 de noviembre de 2018 se aceptó la 

renuncia de la señora Imelda Avendaño Salas como gerente general, y se 
nombró al señor Juan Carlos Taipe Huamani. 

 
 Por junta general del 15 de agosto de 2019, se aceptó la renuncia del señor Juan 

Carlos Taipe Huamani, del cargo de gerente general, y se nombró al señor 
Arístides Emilio Ricci Baza. 

 
 Por junta general de accionistas del 1 de agosto de 2020, se aceptó la renuncia 

del señor Arístides Ricci, y se nombró al señor VICTOR TORBISCO RAMOS. 
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22. Por su parte, se advierte que la empresa JAPAN TECH S.A.C. registra ante el RNP, la 
siguiente información: 
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Nótese que la empresa en cuestión, contó con registro para ser proveedor de servicios 
desde el 18.05.2009 hasta el 05.06.2009, luego se inscribió desde el 18.06.2011 hasta 
el 18.06.2012; para finalmente, contar con registro para ser proveedor de servicios 
desde el 21.03.2018 con vigencia indeterminada. 
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Como se aprecia, el señor VICTOR TORBISCO RAMOS fue declarado ante el RNP, como 
socio de la empresa el 01.08.2020.  
 
Asimismo, se advierte que cuenta con antecedentes de haber sido sancionada 
administrativamente por este Tribunal, conforme se verifica a continuación: 
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Así, se observa que la empresa JAPAN TECH S.A.C., cuenta con un antecedente de 
sanción administrativa, en mérito a la Resolución N° 957-2020-TCE-S4 del 26 de mayo 
de 2020, y contó con una medida cautelar que la suspendió para contratar con el 
estado desde el 5 de junio de 2020 hasta el 5 de noviembre de 2020.  
 
En base a lo antes expuesto, se evidencia que la empresa JAPAN TECH S.A.C., tiene 
como representante legal, gerente general y socio con 90% de acciones (desde el 
01.08.2020) al señor VICTOR TORBISCO RAMOS (gerente general desde el 
01/08/2020 hasta la actualidad), y socio (10% de acciones) al señor Edher Alberto 
Huarcaya Conde. 
 
Cabe recordar que, conforme a la Partida Registral N° 11605587 del Registro de 
Personas Jurídicas de SUNARP de la empresa JAPAN TECH S.A.C., se advierte que el 
señor ROLANDO TORBISCO RAMOS fue nombrado gerente general de la citada 
empresa desde el 01.10.2008 hasta el 22.02.2012; el mismo que, como se ha 
evidenciado, es socio fundador de la empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C. 
 

23. Adicionalmente, ante la SUNAT la empresa registra la siguiente información: 
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Se aprecia, entre otros aspectos, que la empresa en cuestión registró ante la SUNAT 
el domicilio ubicado en: AV. VIA DE EVITAMIENTO NRO. 989 URB. PARQUE DE 
MONTERRICO LIMA-LIMA-ATE, del 23.11.2018 al 21.10.2021. 
 
Sobre la empresa COMERCIAL MIGUEA E.I.R.L. - IMPUGNANTE 
 

24. De la consulta efectuada al servicio de publicidad registral en línea de la SUNARP, se 
identifican los Asientos 00001, B00001, y C0001 de la Partida Registral N° 14262602, 
correspondiente a la empresa en cuestión, en los cuales se registraron los siguientes 
actos: 
 
 La empresa se constituyó por escritura pública del 19 de marzo de 2019, 

indicándose como titular y gerente general al señor Miguel Ángel Guevara Arias. 
 

 El objeto social comprende la actividad comercial de importación, distribución, 
transporte, servicio de mantenimiento y reparación de todo tipo de vehículos 
automotores, motocicletas y sus partes, y entre otras actividades afines y 
anexas relacionadas al acondicionamiento mecánico de vehículos automotores, 
además, podrá realizar el comercio al por mayor y al por menor de sus partes, 
piezas y accesorios para vehículos automotores. 

 
 Por escritura pública del 18 de agosto de 2020, se transfirió la titularidad de la 

empresa al señor EDWIN TORVISCO RAMOS, nombrándose a aquel como 
gerente general. 
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(…) 
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25. Asimismo, de la revisión de la base de datos del Registro Nacional de Proveedores, se 
aprecia que la empresa COMERCIAL MIGUEA E.I.R.L. - IMPUGNANTE, declaró ante el 
Registro Nacional de Proveedores – RNP (inscrito como proveedor de bienes y 
servicios desde el 22.10.2019), la siguiente información registral: 
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Asimismo, se advierte que no cuenta con antecedentes de haber sido sancionada 
administrativamente por este Tribunal, conforme se verifica a continuación: 
 

 
 
En base a lo antes expuesto, se evidencia que la empresa COMERCIAL MIGUEA E.I.R.L., 
tiene como titular y gerente general al señor EDWIN TORVISCO RAMOS (desde el 
18.08.2020 hasta la actualidad). 
 
Cabe precisar que, conforme al asiento B0001 de la Partida Registral N° 14262602 –
mostrado líneas arriba–, el señor Miguel Ángel Guevara Arias transfirió a título 
gratuito sus derechos como titular de la empresa al señor Edwin Torvisco Ramos 
desde el 18.08.2020. 

 
26. Asimismo, ante la SUNAT, la empresa registra la siguiente información: 
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27. Ahora bien,  toda la información mostrada, se resume en los siguientes puntos 
relevantes: 

 

 ALL JAPAN MOTORS 
S.A.C. 

JAPAN TECH S.A.C. COMERCIAL 
MIGUEA E.I.R.L. 

Constitución en 
Registros Públicos 

9 de enero de 2012 25 de noviembre de 
2003 

19 de marzo de 2019 

TITULAR /SOCIOS Socios fundadores 
Antony Roosevelt 
Torbiso Avendaño, y 
el señor Rolando 
Torbisco Ramos. 

Socios fundadores 
Julio Andres Guerra 
Quevedo y Gloria 
Carolina Soto 
Giraldo. 
 
El 01.08.2020 el 
señor Rolando 
Torbisco Ramos fue 
inscrito como socio 
ante el RNP, con el 
90% de acciones. 

Titular fundador el 
señor Miguel Ángel 
Guevara Arias. 
 
El 18.08.2020 se 
transfirió la 
titularidad de la 
empresa al señor 
Edwin Torvisco 
Ramos. 

Órganos de 
administración 

Gerente general el 
señor Rolando 
Torbisco Ramos. 

Del 28.08.2008 al 
25.01.2012, el señor 
Rolando Torbisco 
Ramos fue gerente 
general. 
 
Del 01.08.2020 
hasta la actualidad, 
el señor Víctor 
Torbisco Ramos, es 
gerente general. 

Titular – gerente 
general desde el 
18.08.2020 el señor 
Edwin Torvisco 
Ramos. 

Inscripción en el 
RNP 

Del 12.08.2015 al 
12.08.2016, y; del 
20.08.2016 a la 
actualidad. 

Del 18.05.2009 
hasta el 05.06.2009. 
 
Luego se inscribió 
del 18.06.2011 al 
18.06.2012. 
 
Desde el 21.03.2018 
hasta la actualidad. 

Desde el 22.10.2019 
hasta la actualidad. 



 
 

  

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 01862-2022-TCE-S4 

 

Página 47 de 71 

 

Proveedor del 
Estado 

Bienes y Servicios Bienes y Servicios Bienes y Servicios 

Histórico de 
domicilios ante RNP 

AVENIDA VIA DE 
EVITAMIENTO 989 
URBANIZACION LOS 
PARQUES DE 
MONTERRICO 
/LIMA-LIMA-ATE 
 
[No registra ningún 
cambio de 
domicilio]. 

CAL. LAS DALIAS 
NRO. 190 URB. 
PARQUE DE 
MONTERRICO 
(ENTRE AV 
QUECHUAS Y AV J. 
PRADO) LIMA LIMA 
ATE. [Hasta el 
01.04.2019]. 
 
OTR. MARISCAL 
NIETO NRO. 169 
URB. RESIDENCIAL 
EL PINO LIMA - LIMA 
- SAN LUIS [Hasta la 
fecha]. 
 

MZA. A LOTE. 18C 
AGR. PROYECTO 
INTEGRAL SE – 
LIMA-LIMA-VILLA EL 
SALVADOR [HASTA 
EL 09/09/2020]. 
 
CAL. LAS DALIAS 
NRO. 190 URB. 
PARQUE DE 
MONTERRICO LIMA 
LIMA - ATE [Hasta la 
fecha]. 

Histórico de 
domicilio ante 
SUNAT 

AV. VIA DE 
EVITAMIENTO NRO. 
989 URB. LOS 
PARQUES DE 
MONTERRICO LIMA-
LIMA-ATE. [Hasta el 
04.02.2019]. 
 
AV. VIA DE 
EVITAMIENTO NRO. 
987 URB. LOS 
PARQUES DE 
MONTERRICO LIMA-
LIMA-ATE. [Hasta el 
21.07.2021]. 
 
CAL. EL BUCARE 
NRO. 260 URB. 
CAMACHO LIMA – 
LIMA – LA MOLINA. 
[EN LA 

Registra entre otros 
el siguiente 
domicilio: 
 
AV. VIA DE 
EVITAMIENTO NRO. 
989 URB. LOS 
PARQUES DE 
MONTERRICO LIMA-
LIMA-ATE. [Desde el 
23.11.2018 hasta el 
21.10.2021]. 

CAL. LAS DALIAS 
NRO. 190 URB. 
PARQUE DE 
MONTERRICO LIMA 
LIMA - ATE 
[ACTUALMENTE]. 
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ACTUALIDAD]. 

Teléfono 
registrado ante el 
RNP 

01 4343816 93443553017 01 4343816 

Actividad 
Económica en 
SUNAT 

Mantenimiento y 
reparación de 
vehículos 
automotores 
 
Venta de partes, 
piezas y accesorios 
para vehículos 
automotores 

Mantenimiento y 
reparación de 
vehículos 
automotores 
 
Venta de partes, 
piezas y accesorios 
para vehículos 
automotores 

Mantenimiento y 
reparación de 
vehículos 
automotores 
 
Venta de partes, 
piezas y accesorios 
para vehículos 
automotores 

Inicio de 
actividades en 
SUNAT 

Desde 2012 – 
suspendido 
temporalmente 

Re/inicio de 
actividades 
13.02.2018 

Desde el 
03.04.2019 

 
28. Asimismo, conforme a la información antes recabada, y tomando en consideración el 

impedimento materia de análisis en el caso concreto, esta Sala considera pertinente 
evidenciar los siguientes aspectos relevantes: 
 

                                                             
17  Más adelante, se podrá apreciar que en cinco (5) certificados de trabajo emitidos por la empresa JAPAN TECH S.A.C. 

[presentados por el Impugnante como parte de su oferta], obrantes en el expediente, se indicó como número 
telefónico: 01 4343816; es decir, el mismo número telefónico declarado por las empresas ALL JAPAN MOTORS S.A.C. 
y el Impugnante (COMERCIAL MIGUEA E.I.R.L.). 
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29. Adicionalmente, de la revisión efectuada al buscador de proveedores adjudicados – 

CONOSCE 
(https://bi.seace.gob.pe/pentaho/api/repos/:public:ANTECEDENTES_PROVEEDORES
:ANTECEDENTES_PROVEEDORES.wcdf/generatedContent?userid=public&password=
key ), se verifica que las empresas ALL JAPAN MOTORS S.A.C. y el Impugnante 
(COMERCIAL MIGUEA E.I.R.L.) licitaron ante diferentes Entidades del Estado, 
conforme al siguiente detalle: 
 
Contrataciones efectuadas por la empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C. 
 

ALL JAPAN MOTORS S.A.C. – PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 
DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL RNP (AÑO 2016) HASTA EL AÑO 2018 (AÑO EN EL QUE LA INHABILITAN PARA 

CONTRATAR CON EL ESTADO). 

ALL JAPAN 
MOTORS S.A.C.

• Constitución SUNARP el 
09.01.2012.

• Sus socios desde su 
constitución son Antony 
Torbisco Avendaño y 
Rolando Torbisco Ramos.

• Última inscripción RNP 
desde el 20.08.2016 hasta la 
actualidad. Para la 
prestación del servicio de 
mantenimiento y reparación 
de vehículos automotores.

• Inhabilitación temporal 
desde el 5 de setiembre de 
2018 hasta el 26 de agosto 
de 2024.

• La primera sanción 
impuesta a la empresa, de 
38 meses de inhabilitación, 
se efectuó a través de la 
Resolución N° 1450-2018-
TCE-S2 del 03.08.2018, la 
cual fue confirmada por el 
Tribunal, con la Resolución 
N° 1689-2018-TCE-S2 del 
04.09.2018.

• Registran en RNP el 
telefono: 01 4343816.

JAPAN TECH 
S.A.C.

• Última inscripción RNP 
desde el 21.03.2018 hasta la 
actualidad. Para la 
prestación del servicio de 
mantenimiento y reparación 
de vehículos automotores.

• Del 28.08.2008 al 
25.01.2012, el señor 
Rolando Torbisco Ramos 
fue gerente general.

• Desde el 01.08.2020 hasta 
la actualidad el señor Victor 
Torbisco Ramos es gerente 
general.

• Contó con sanción de multa, 
y  una medida cautelar que 
la suspendió para contratar 
con el estado desde el 
05.06.2020 hasta el 
05.11.2020.

COMERCIAL 
MIGUEA E.I.R.L.

• Constitución SUNARP desde 
el 19.03.2019.

• Desde el 18.08.2020 la 
titularidad de la empresa 
paso al señor Edwin 
Torvisco Ramos.

• Inscrito en el RNP desde el 
22.10.2019. Para la 
prestación del servicio de 
mantenimiento y reparación 
de vehículos automotores.

• Registra en el RNP el 
telefono: 01 4343816.

https://bi.seace.gob.pe/pentaho/api/repos/:public:ANTECEDENTES_PROVEEDORES:ANTECEDENTES_PROVEEDORES.wcdf/generatedContent?userid=public&password=key
https://bi.seace.gob.pe/pentaho/api/repos/:public:ANTECEDENTES_PROVEEDORES:ANTECEDENTES_PROVEEDORES.wcdf/generatedContent?userid=public&password=key
https://bi.seace.gob.pe/pentaho/api/repos/:public:ANTECEDENTES_PROVEEDORES:ANTECEDENTES_PROVEEDORES.wcdf/generatedContent?userid=public&password=key
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INSTITUTO NACIONAL DE 
DEFENSA CIVIL 

AS-SM-12-2016-
INDECI/6.4-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO  DE LA FLOTA 
VEHICULAR  DE LA SEDE 
CENTRAL INDECI 2016-07-08 

POLICIA NACIONAL DEL 
PERÚ - DIRECCIÓN DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

AS-SM-80-2016-
DIRECFIN-PNP-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE SIETE (07) 
VEHICULOS POLICIALES 
PERTENECIENTES A LA 
DIRECCION DE SEGURIDAD 
DEL ESTADO PNP 2016-11-28 

POLICIA NACIONAL DEL 
PERÚ - DIRECCIÓN DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

AS-SM-68-2016-
DIRECFIN-PNP-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE CINCO (05) VEHICULOS 
DE LA DIRECCION EJECUTIVA 
DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRESC PNP 2016-11-30 

INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD 

AS-SM-42-2016-
OPE/INS-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE VEHICULOS EN GENERAL 
DEL INS 2016-12-06 

MINISTERIO DEL INTERIOR - 
PNP UE 001 OGA 

AS-SM-27-2016-IN-DGA-
DL-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE 
VEHICULOS - MININTER 2016-12-30 

MINISTERIO DE ENERGIA Y 
MINAS AS-SM-40-2016-MEM-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO  CORRECTIVO 
DE LA FLOTA VEHICULAR DEL 
MEM 2017-01-13 

MINISTERIO DE CULTURA CP-SM-5-2016-/MC-1 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO  CORRECTIVO 
DE VEHICULOS TOYOTA 2017-03-03 

MINISTERIO DE CULTURA CP-SM-5-2016-/MC-1 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO  CORRECTIVO 
DE VEHICULOS  NISSAN 2017-03-03 

MINISTERIO DE CULTURA CP-SM-5-2016-/MC-1 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO  CORRECTIVO 
DE VEHICULOS MITSUBISHI 2017-03-03 

MINISTERIO DE LA MUJER Y 
POBLACIONES 
VULNERABLES- 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL AS-SM-24-2016-MIMP-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE VEHICULOS DE LA SEDE 
CENTRAL DEL MIMP 2017-02-06 

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE ADUANAS Y 

AS-SM-213-2016-
SUNAT-8B1200-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 2017-02-14 
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DE ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA - SUNAT 

PREVENTIVO DE 
MONTACARGAS UBICADAS 
EN LIMA Y CALLAO 

INSTITUTO GEOLOGICO, 
MINERO Y METALURGICO 

AS-SM-4-2017-
INGEMMET/CS-1 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE VEHICULOS 
DE TRANSPORTE TERRESTRE 2017-02-22 

COMANDO CONJUNTO DE 
LAS FUERZAS ARMADAS 

AS-SM-4-2017-MD-
CCFFAA-1 

CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE LOS 
VEHICULOS DEL CCFFAA 2017-04-28 

MINISTERIO DE SALUD CP-SM-4-2017-MINSA-1 

CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE VEH¿CULOS DE LA SEDE 
CENTRAL Y DEPENDENCIAS 
DEL MINISTERIO DE SALUD 2017-06-15 

CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA NORTE 

AS-SM-1-2017-OEC-
CSJLN-PJ-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE AUTOS 
MULTIMARCAS DE LA CSJLN 2017-05-02 

INSTITUTO PERUANO DEL 
DEPORTE 

AS-SM-21-2017-IPD/UL-
1 

CONTRATACION SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE FLOTA DE 
VEHICULOS DEL IPD SEDE 
CENTRAL 2017-05-25 

EJERCITO PERUANO 
AS-SM-28-2017-EP/UO 
IESTPE-1 

SERVICIO MANTENIMIENTO  
ACONDICIONAMIENTO PARA 
VVHH 2017-05-29 

CORPORACION PERUANA 
DE AEROPUERTOS Y 
AVIACION COMERCIAL S.A.- 
CORPAC 

AS-SM-11-2017-CORPAC 
S.A.-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE LOS VEHICULOS 
MULTIMARCAS DE LA SEDE 
CENTRAL DE CORPAC S.A 2017-06-23 

INSTITUTO 
METROPOLITANO 
PROTRANSPORTE DE LIMA 

AS-SM-9-2017-
MML/IMPL/CS-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE FLOTA DE 
VEHÍCULOS DEL INSTITUTO 
METROPOLITANO 
PROTRANSPORTE DE LIMA.  

MINISTERIO DE 
EDUCACION 

AS-SM-48-2017-
MINEDU/UE.024-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE LA FLOTA 
VEHICULAR DEL MINISTERIO 
DE EDUCACION 2017-07-26 

PODER JUDICIAL CP-SM-2-2017-GG-PJ-1 
CONTRATACION DEL 
SERVICIO DE 2017-09-22 
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MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
PARA LOS VEHICULOS DEL 
PODER JUDICIAL 

POLICIA NACIONAL DEL 
PERÚ - DIRECCIÓN DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

AS-SM-97-2017-
DIRECFIN-PNP-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y PREVENTIVO 
DE VEHICULOS POLICIALES 
MAYORES PARA LA VISITA DE 
SU SANTIDAD EL PAPA 
FRANCISCO 2017-12-14 

POLICIA NACIONAL DEL 
PERÚ - DIRECCIÓN DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

AS-SM-107-2017-
DIRECFIN-PNP-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE VEHICULOS 
POLICIALES MARCA MAN A 
CARGO DE LA SECCION 
TRANSPORTES DE LA 
DIRECCION DE OPERACIONES 
ESPECIALES PNP - DIROES 
PNP 2017-12-18 

MINISTERIO DEL INTERIOR - 
PNP UE 001 OGA 

AS-SM-42-2017-IN-
OGAF-OAB-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE VEH¿CULOS 
DEL MINISTERIO DEL 
INTERIOR 2018-02-02 

POLICÍA NACIONAL DEL 
PERÚ - FONDO DE APOYO 
FUNERARIO 

AS-SM-5-2017-FAF-PNP-
1 

SERVICIO  DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE 5000 Y 
10000 KM DE VEHICULOS 
DEL FONAFUN-PNP (SEDE 
CENTRAL Y PEC-SRL) 2018-01-30 

MINISTERIO DE CULTURA CP-SM-11-2017-/MC-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE VEHICULOS LIVIANOS Y 
PESADOS MITSUBISHI 2018-03-14 

MINISTERIO DE CULTURA CP-SM-11-2017-/MC-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE VEHICULOS LIVIANOS 
TOYOTA 2018-03-14 

MINISTERIO DE CULTURA CP-SM-11-2017-/MC-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE VEHICULOS LIVIANOS 
BMW 2018-03-14 

MINISTERIO DE CULTURA CP-SM-11-2017-/MC-1 
SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 2018-03-14 
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PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE VEHICULOS LIVIANOS 
NISSAN 

EJERCITO PERUANO 
AS-SM-23-2018-EP/UO 
IESTPE-1 

SERVICIO MANTENIMIENTO  
ACONDICIONAMIENTO PARA 
VVHH 2018-05-07 

FUERZA AEREA DEL PERU 
AS-SM-6-2018-
SETRA/FAP-2 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACI¿N DE VEHÍCULOS 2018-05-17 

MARINA DE GUERRA DEL 
PERU 

AS-SM-37-2018-
MGP/DIRCOMAT-1 

SERVICIO DE REPARACION Y 
MANTENIMIENTO DE 
VEHICULOS TACTICOS 2018-06-14 

POLICIA NACIONAL DEL 
PERÚ - DIRECCIÓN DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

AS-SM-8-2018-
DIRECFIN-PNP-1 

CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE VEHÍCULOS 
POLICIALES MARCA MAN, A 
CARGO DE LA SECCIÓN DE 
TRANSPORTES DE LA 
DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
ESPECIALES PNP 2018-06-14 

INSTITUTO GEOLOGICO, 
MINERO Y METALURGICO 

AS-SM-4-2018-
INGEMMET/CS-1 

CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE VEHICULOS 
DE TRANSPORTE TERRESTRE 2018-06-08 

PODER JUDICIAL CP-SM-6-2018-GG/PJ-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE LOS VEHICULOS (NISSAN 
TEANA) ASIGNADOS AL 
PODER JUDICIAL 2018-08-08 

COMANDO CONJUNTO DE 
LAS FUERZAS ARMADAS 

AS-SM-2-2018-MD-
CCFFAA-2 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 2018-07-05 

 
Asimismo, se pudo verificar que a la empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C., se le 
emitieron diversas órdenes de servicios y órdenes de compra, por parte de diferentes 
Entidades públicas, como el Poder Judicial, Ministerio de Educación, Ministerio de 
Cultura, Ministerio de Interior, entre otras. 
 
Contrataciones efectuadas por la empresa JAPAN TECH S.A.C. 
 

JAPAN TECH S.A.C. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DESDE EL 01.08.2020, FECHA EN QUE EL SEÑOR 
VICTOR TORBISCO RAMOS SE REGISTRÓ EN EL RNP COMO ACCIONISTA (90%) Y GERENTE GENERAL DE LA 

EMPRESA. 
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AUTORIDAD AUTONOMA 
DEL SISTEMA ELECTRICO DE 
TRASPORTE MASIVO DE 
LIMA Y CALLAO - AATE AS-SM-6-2018-AATE-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LA 
FLOTA VEHICULAR DE LA 
AATE 2018-09-06 

PODER JUDICIAL CP-SM-11-2018-GG/PJ-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO PARA LOS 
VEHICULOS DEL PODER 
JUDICIAL 
(MULTIMARCAS) 2019-02-27 

MARINA DE GUERRA DEL 
PERU 

AS-SM-20-2019-
MGP/DIHIDRONAV-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE 
VEH¿CULOS DE FLOTA 
LIVIANA Y PESADA 2019-04-08 

POLICIA NACIONAL DEL 
PERÚ - DIRECCIÓN DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

AS-SM-21-2018-
DIRECFIN-PNP-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACI¿N DE LOS 
VEH¿CULOS POLICIALES 
A CARGO DEL 
DEPARTAMENTO DE 
TRANSPORTES  DIVLOG 
PNP 2019-06-18 

ORGANISMO DE 
FORMALIZACION DE LA 
PROPIEDAD INFORMAL - 
COFOPRI 

AS-SM-2-2019-COFOPRI-
1 

SERVICIO DE 
AFINAMIENTO DE 
VEHICULOS DE LA SEDE 
LIMA 2019-06-27 

SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE ADUANAS Y 
DE ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA - SUNAT 

CP-SM-19-2019-SUNAT-
8B1200-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PARA 
AUTOM¿VILES DE LA 
MARCA TOYOTA DE LA 
SUNAT EN LIMA Y 
CALLAO 2019-07-15 

EJERCITO PERUANO 
CP-SM-2-2019-EP/UO 
0734-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE 
308 VEHICULOS 6X6 2019-07-22 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE MAGDALENA DEL MAR 

AS-SM-2-2019-CS-
MDMM-3 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO A TODO 
COSTO DE UN CAMION 
CISTERNA 2019-08-12 

POLICÍA NACIONAL DEL 
PERÚ - JEFATURA DE LA VII 
REGIÓN LIMA 

AS-SM-24-2019-VII 
DIRTEPOL L-2 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE LOS 2019-11-19 
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DIVERSOS SISTEMAS DE 
(40) FLOTAS 
VEHICULARES DE LA 
UNIDAD DE 
EMERGENCIA CALLAO, 
UNIDAD DE 
EMERGENCIA 
VENTANILLA, 
ESCUADR¿N VERDE 
CALLAO Y ESCUADR¿N 
VERDE VENTANILLA; 
PERTENECIENTES A LA 
DIVISI¿N DE UNIDADES 

POLICÍA NACIONAL DEL 
PERÚ - DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE 
INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Y APOYO A LA JUSTICIA 

CP-SM-3-2019-DIREICAJ-
PNP-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE TREINTA 
Y CINCO (35) 
CAMIONETAS 
GASOLINERAS 2019-12-04 

PODER JUDICIAL AS-SM-54-2019-GG-PJ-1 

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
para los vehículos 
(Honda Accord) 2020-02-21 

POLICIA NACIONAL DEL 
PERÚ - DIRECCIÓN DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

CP-SM-10-2019-
DIRECFIN-PNP-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS 
VEHICULOS MAYORES 
OPERATIVOS DE LA UE-
002 PNP DE LIMA Y 
CALLAO 2020-03-06 

INSTITUTO GEOLOGICO, 
MINERO Y METALURGICO 

CP-SM-5-2019-
INGEMMET/CS-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE LA 
FLOTA VEHICULAR DEL 
INGEMMET 2020-03-11 

PODER JUDICIAL CP-SM-14-2020-GG-PJ-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO PARA LOS 
VEHICULOS 
(MULTIMARCAS) DEL 
PODER JUDICIAL 2021-04-27 

EJERCITO PERUANO 
CP-SM-1-2021-EP/UO 
0734-1 

SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO RUTINARIO 
(S -12) DE CAMIONES DE 2021-08-27 
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LA MARCA MAN DEL 
SERVICIO DE MATERIAL 
DE GUERRA - PP 0135. 

ORGANISMO TECNICO DE 
LA ADMINISTRACION DE 
SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO AS-SM-11-2021-OTASS-1 

Contratación de servicio 
de mantenimiento 
preventivo para 10 
camiones cisterna de la 
estrategia de asistencia 
para abastecimiento de 
agua potable por camión 
cisterna a las zonas 
críticas del ámbito de las 
EPS y la Unidad Ejecutora 
¿Agua Tumbes¿- II Etapa 2021-09-09 

POLICÍA NACIONAL DEL 
PERÚ - REGIÓN PIURA 

CP-SM-2-2021-UE003 
REGPOLPIURA-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE 
VEHÍCULOS CATEGORÍA 
M1 OPERATIVOS E 
INOPERATIVOS 
PERTENECIENTES A LA I 
MACREPOL PIURA. 2021-09-30 

POLICIA NACIONAL DEL 
PERÚ - DIRECCIÓN DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

CP-SM-5-2021-DIRECFIN-
PNP-1 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE 
VEHICULOS OPERATIVOS 
DE LA UE-002-PNP LIMA 
Y CALLAO 2021-12-07 

CENTRAL DE COMPRAS 
PUBLICAS - PERU COMPRAS 

CP-SM-4-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1 

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de la flota vehicular de la 
Municipalidad Distrital 
de Lince 2022-03-15 

 
Se pudo verificar también, que a la empresa JAPAN TECH S.A.C., se le emitieron 
diversas órdenes de servicios y órdenes de compra, por parte de diferentes Entidades 
públicas, como el Poder Judicial. 
 
Contrataciones efectuadas por la empresa COMERCIAL MIGUEA E.I.R.L. 
 

COMERCIAL MIGUEA E.I.R.L. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DESDE EL 18.08.2020 FECHA EN QUE EL 
SEÑOR EDWIN TORVISCO RAMOS ASUMIÓ LA TITULARIDAD DE LA EMPRESA. 

MINISTERIO DE 
EDUCACION 

AS-SM-8-2020-
MINEDU/UE 024-1 SERVICIOS 2020-11-13 
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MINISTERIO PUBLICO - 
GERENCIA 
ADMINISTRATIVA DE PIURA 

AS-SM-1-2020-MPFN-
GA-PIURA-1 SERVICIOS 2020-12-01 

PODER JUDICIAL 
AS-SM-3-2020-CS-
CSJTU/PJ-1 SERVICIOS 2020-12-17 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACION ENRIQUE 
GUZMAN Y VALLE AS-SM-7-2020-UNE-2 SERVICIOS 2021-01-11 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACION ENRIQUE 
GUZMAN Y VALLE AS-SM-7-2020-UNE-2 SERVICIOS 2021-01-11 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACION ENRIQUE 
GUZMAN Y VALLE AS-SM-7-2020-UNE-2 SERVICIOS 2021-01-11 

INSTITUTO NACIONAL 
PENITENCIARIO 

AS-SM-2-2020-
INPE/U.E.001-2 SERVICIOS 2021-01-28 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACION ENRIQUE 
GUZMAN Y VALLE CP-SM-1-2021-UNE-1 SERVICIOS 2021-10-12 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACION ENRIQUE 
GUZMAN Y VALLE CP-SM-1-2021-UNE-1 SERVICIOS 2021-10-12 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACION ENRIQUE 
GUZMAN Y VALLE CP-SM-1-2021-UNE-1 SERVICIOS 2021-10-20 

POLICÍA NACIONAL DEL 
PERÚ - DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE 
INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Y APOYO A LA JUSTICIA 

CP-SM-1-2021-
DIREICAJ-PNP-1 SERVICIOS 2021-10-26 

CENTRAL DE COMPRAS 
PUBLICAS - PERU COMPRAS 

CP-SM-4-2021-PERÚ 
COMPRAS/CE-1 SERVICIOS 2022-03-15 

REGISTRO NACIONAL DE 
IDENTIFICACION Y ESTADO 
CIVIL 

AS-SM-25-2021-
RENIEC.-1 SERVICIOS 2022-04-01 

SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LIMA 
- SEDAPAL 

CP-SM-105-2021-
SEDAPAL-1 SERVICIOS 2022-04-11 

 
Del mismo modo, se pudo identificar que al Impugnante se le emitieron diversas 
órdenes de servicios y órdenes de compra por parte de diferentes Entidades públicas, 
como el Ejército Peruano, Poder Judicial, Ministerio Público, entre otras. 
 

30. Conforme a lo expuesto, en el presente caso, se advierte que la empresa sancionada 
(ALL JAPAN MOTORS S.A.C.) y la empresa vinculada (Impugnante), registran ante el 
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RNP el mismo teléfono: 01 4343816; asimismo, la titularidad de esta última fue 
adquirida por el señor Edwin Torvisco Ramos el 18.08.2020 [familiar de los dos socios 
de la empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C.], esto es, después que el Tribunal sancionó 
por primera vez a la empresa en cuestión, con inhabilitación para contratar con el 
Estado (primera sanción de inhabilitación desde el 05.09.2018 al 05.11.2021)18. 
Además, ambas empresas cuentan con registro como proveedores del servicio de 
mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 
 

Cabe señalar, que la empresa JAPAN TECH S.A.C. a la fecha en que el Impugnante ha 
presentado su oferta al presente procedimiento de selección (29 de abril de 2022) se 
encontraba habilitada para contratar con el Estado; por ende, no se puede concluir 
que la misma haya utilizado al Impugnante para participar en el procedimiento de 
selección. Sin perjuicio de ello, se ha evidenciado que esta empresa, no solo cuenta 
con el mismo rubro de actividades que las otras dos empresas (ALL JAPAN MOTORS 
S.A.C. y el Impugnante), sino que desde el 01.08.2020 registra como socio y gerente 
general al señor Víctor Torbisco Ramos (con el 90% de acciones), familiar de los 
señores Edwin Torvisco Ramos, Antony Torbisco Avendaño y Rolando Torbisco 
Ramos. 
 
Con relación a esto último, corresponde mencionar que el procedimiento 
administrativo sancionador por el cual se impuso la primera sanción de inhabilitación 
a la empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C., inició el 04.09.2017, siendo sancionada a 
través de la Resolución N° 1450-2018-TCE-S2 del 03.08.2018, la cual, fue confirmada 
con la Resolución N° 1689-2018-TCE-S2 del 04.09.2018, es decir que, el señor Víctor 
Torbisco Ramos, adquirió la mayoría de acciones y la gerencia general de la empresa 
JAPAN TECH S.A.C. (01.08.2020), cuando el procedimiento administrativo 
sancionador se encontraba próximo a resolverse y habiéndose realizado todas las 
actuaciones procedimentales del mismo, lo cual derivó en la sanción de inhabilitación 
impuesta a la empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C. 
 

31. Asimismo, la información del portal web de CONOSCE permite evidenciar que, luego 
que la empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C fue sancionada con inhabilitación para 
contratar con el Estado (desde el 04.09.2018), el Impugnante (cuya titularidad fue 

                                                             
18  Fueron un total de cuatro (4) sanciones que se le impusieron a la empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C., siendo tres 

(3) de estas de inhabilitación temporal, la primera desde el 05.09.2018 al 05.11.2021, la segunda del 03.07.2019 al 
03.02.2020, y la tercera del 26.05.2021. La sanción restante fue una multa, acompañada de una medida cautelar de 
4 meses de suspensión, desde el 21.01.2021 al 21.05.2021. 
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asumida por el señor Edwin Torvisco Ramos el 18.08.2020) y la empresa JAPAN TECH 
S.A.C. (cuyo accionistas mayoritario con el 90% de acciones, y gerente general, desde 
el 01.08.2020, es el señor Victor Torbisco Ramos), comenzaron a contratar con la 
mayoría de las Entidades con las que la primera de éstas contrataba (Poder Judicial, 
Ministerio de Educación, Ejército Peruano, entre otras). 
 

32. Finalmente cabe precisar que, de la revisión efectuada a la oferta del Impugnante, se 
advierte que toda la experiencia presentada para acreditar la experiencia del personal 
clave ha sido emitida por la empresa JAPAN TECH S.A.C., a partir de la cual, se advierte 
que dicha empresa consigna en sus documentos el mismo domicilio del proveedor 
ALL JAPAN MOTORS S.A.C. (Av. Vía de Evitamiento 989 – Lima – Perú) y sigue 
apareciendo el mismo número de contacto de oficina: 01 4343816, asimismo, todos 
esos documentos aparecen suscritos por el señor Víctor Torbisco Ramos, en calidad 
de gerente general; como se ejemplifica a continuación: 
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33. Teniendo en cuenta todo lo desarrollado, esta Sala ha evidenciado que las empresas 
bajo análisis, ALL JAPAN MOTORS S.A.C., JAPAN TECH S.A.C. y COMERCIAL MIGUEA 
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E.I.R.L., guardan evidente y probada vinculación entre sí, por los siguientes aspectos: 
 

a) Son proveedores del Estado en el rubro de bienes y servicios. 
b) Realizan exactamente la misma actividad económica (Mantenimiento y 

reparación de vehículos automotores / Venta de partes, piezas y accesorios 
para vehículos automotores). 

c) Conforme al análisis precedente, se ha determinado que los señores Edwin 
Torvisco Ramos, Antony Torbisco Avendaño, Rolando Torbisco Ramos y Víctor 
Torbisco Ramos, son miembros de un grupo familiar. 

d) Como se ha advertido el Impugnante se constituyó el 19.03.2019, sin 
embargo, el 18.08.2020 la titularidad del mismo, paso a nombre del señor 
Edwin Torvisco Ramos. 

e) Si bien, la empresa JAPAN TECH S.A.C. se constituyó el 25.11.2003; ante el 
RNP, el 01.08.2020, se registró como socio (con el 90% de acciones) y gerente 
general, al señor Victor Torbisco Ramos.  

f) Las empresas mencionadas, en la actualidad, son de titularidad de los señores 
Edwin Torvisco Ramos, Antony Torbisco Avendaño, y Rolando Torbisco Ramos, 
respectivamente, personas que son parte de un grupo familiar. 

g) El 04.09.2017 se inició procedimiento administrativo sancionador contra la 
empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C. (siendo sancionada a través de la 
Resolución N° 1450-2018-TCE-S2 del 03.08.2018, confirmada con la 
Resolución N° 1689-2018-TCE-S2 del 04.09.2018). 
A partir de dicha inhabilitación, se advierte que: (i) el 18.08.2020, el señor 
Edwin Torvisco Ramos, asumió la titularidad de la empresa COMERCIAL 
MIGUEA E.I.R.L., y (ii) el 01.08.2020, el señor Víctor Torbisco Ramos se registró 
como socio mayoritario y gerente general de la empresa JAPAN TECH MOTORS 
S.A.C. 

h) Las empresas mencionadas, tienen el mismo número de contacto de oficina: 
01 4343816. 

i) El Impugnante y la empresa JAPAN TECH S.A.C., luego de impuesta la sanción 
a la empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C., incrementaron sus contrataciones 
con entidades públicas como el Ejército Peruano y el Poder Judicial, las cuales 
contrataban con la empresa sancionada. Es más, en el caso del Impugnante, 
luego de impuesta la sanción a la empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C., éste 
inició a contratar con entidades del Estado, a pesar de los evidentes vínculos 
familiares que tenían; situación que genera certeza en el Colegiado, respecto 
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del hecho que dicho postor fue utilizado para evadir una sanción impuesta a 
otro proveedor. 

 

En ese sentido, en atención a los elementos debidamente comprobados en el 
presente caso, esta Sala concluye que la empresa COMERCIAL MIGUEA E.I.R.L. 
(IMPUGNANTE) es continuación y/o derivación de la empresa ALL JAPAN MOTORS 
S.A.C., la cual se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado desde el 
05.09.2018 hasta el 26.08.2024 (en mérito a la Resolución N° 1180-2021-TCE-S3); por 
lo que, se encuentra inmersa en la causal de impedimento establecida en el literal o) 
del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley. 
 
Cabe añadir que, desde que los señores Edwin Torvisco Ramos (el 18.08.2020), y 
Víctor Torbisco Ramos (01.08.2020), asumieron la titularidad, la mayoría de acciones, 
y la gerencia general del Impugnante y de la empresa JAPAN TECH S.A.C., 
respectivamente, se aprecia que dichas empresas, junto con la empresa ALL JAPAN 
MOTORS S.A.C., forman parte de un mismo grupo familiar, que brindan bienes y 
servicios a Entidades públicas, tales como Ejército Peruano, Poder Judicial, Ministerio 
Público, entre otras.  
 

34. Ahora bien, atendiendo a la conclusión arribada, cabe traer a colación lo señalado por 
el Impugnante indicando que, en el presente caso, se ha sostenido que su 
representada se encuentra en causal de impedimento, únicamente por tener vínculo 
familiar con los socios de la empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C., sin considerar que a 
aquellos les asiste el legítimo derecho constitucional y legal de constituir una empresa 
bajo la modalidad que consideren pertinente, de acuerdo a sus legítimos intereses de 
índole económico y moral. 
 
Asimismo, indicó que, “no existe impedimento legal que limite que dos o más 
miembros de una familia ligada por lazos consanguíneos o sanguíneos constituyan de 
común acuerdo o de manera independiente empresa o empresas con diferente o 
similar objeto social o comercial; toda vez que, la Constitución Política del Perú y la 
Ley de Sociedades en particular protegen la libertad de empresa y de asociación 
privada como medio para obtener un legítimo ánimo de lucro”. 
 
En esa misma línea, precisó que “es legítimo que los miembros de familia se interesen 
por los resultados y el éxito de sus integrantes en los negocios que formen parte, apoyo 
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que puede traducirse en consejos o apoyos de toda índole dentro del marco legal, 
como ocurrió durante el desarrollo de la Audiencia Pública en que mi persona se 
permitió utilizar el usuario Gmail del señor Anthony Torvisco Avendaño19 para acceder 
al informe oral, acción que no constituye ningún delito y menos indicio de fraude a la 
normativa de contrataciones [solicita que se tenga en consideración lo resuelto en la 
Resolución N° 3808-2021-TCE-S1]” (sic). 

 

35. Al respecto, cabe traer a colación los alcances del impedimento en cuestión, el cual 
precisa que, están impedidos para ser participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratistas “en todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas a 
través de las cuales, por razón de las personas que las representan, las constituyen o 
participan en su accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se 
determine que son continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona 
impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control efectivo, 
independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha restricción, tales 
como fusión, escisión, reorganización, transformación o similares”. 
 
Así, de no existir un impedimento como el descrito en el literal o) del artículo 11 de la 
Ley, resultaría posible, por ejemplo, eludir las consecuencias de una inhabilitación, 
mediante la creación o empleo de personas jurídicas para aprovechar la experiencia 
de una sancionada y volver a contratar con el Estado bajo diferente razón social, 
eludiendo completamente los efectos de la sanción impuesta y burlando las razones 
de interés público que conllevaron a imponer la sanción inhabilitante. 
 
Es por ello que el sistema jurídico ha previsto que el impedimento para contratar con 
el Estado que surgió para una persona, también genera el mismo efecto para la 
persona (natural o jurídica) que se evidencie que es continuación o derivación de 
aquélla, sin importar las formas jurídicas que puedan emplearse o por razón de las 
personas que la representan o por la existencia de control efectivo o cualquier otra 
circunstancia comprobable que permita determinar que son continuación, 
derivación, sucesión de una persona con impedimento legal. 
 

36. Así, más allá de que se haya comprobado que los señores Edwin Torvisco Ramos, 
Antony Torbisco Avendaño, Rolando Torbisco Ramos y Víctor Torbisco Ramos, sean 
miembros de un mismo grupo familiar, o que el primero de estos tenga la libertad de 

                                                             
19  Como se ha evidenciado precedentemente, el nombre correcto es Antony Torbisco Ramos. 
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constituir una empresa conforme a la normativa legal vigente y que utilice en 
audiencia pública el correo de un accionista de la empresa sancionada; en el caso 
concreto, se ha comprobado debidamente la existencia de una serie de elementos 
de convicción (mismos domicilios, mismos números de contacto de sus oficinas, 
mismos registros como proveedores de bienes y servicios ante el RNP, misma 
actividad económica, así como el inicio de contratos públicos suscritos por el 
Impugnante, luego que se aplicó la sanción a la empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C.,  
entre otros) que permiten determinar que el Impugnante es continuación y/o 
derivación de la empresa ALL JAPAN MOTORS S.A.C., la cual se encuentra inhabilitada 
para contratar con el Estado hasta el 26 de agosto de 2024 (en mérito a la Resolución 
N° 1180-2021-TCE-S3); encontrándose inmersa en la causal de impedimento 
establecida en el literal o) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley. 
 
Asimismo, corresponde precisar que el presente análisis no guarda correlación con lo 
verificado en la Resolución N° 3808-2021-TCE-S1, ya que dicho pronunciamiento se 
efectuó a partir de la información relacionada a la empresa Inversiones Automotriz 
Salas E.I.R.L. (la cual no ha sido considerada en esta resolución), y, además, el análisis 
se desarrolló respecto al extremo del impedimento referido a determinar el “control 
efectivo de las personas que la representan”; distinto al caso concreto, por el cual, se 
ha analizado el extremo del impedimento referido a la imposibilidad de participar y/o 
contratar con el Estado, de aquellas personas, por la cuales, a través de “cualquier 
circunstancia comprobable” se demuestre que son continuación, derivación, sucesión 
de una persona impedida o inhabilitada. 
 
En ese sentido, corresponde desestimar lo alegado por el Impugnante en este 
extremo de su defensa. 
     

37. Por lo tanto, corresponde declarar improcedente el recurso de apelación, según la 
causal prevista en el literal e) del numeral 123.1 del artículo 123 del Reglamento, en 
concordancia con el numeral 123.2 del mismo artículo. 
 
Asimismo, cabe señalar que, al declararse la improcedencia del recurso de apelación, 
corresponde ejecutar la garantía presentada por el Impugnante, de conformidad con 
lo señalado en el numeral 132.1 del artículo 132 del Reglamento. 
 

38. Sin perjuicio de lo indicado, de la revisión de la oferta del Impugnante (folio 7) se 
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advierte que obra el Anexo N° 5 - Declaración Jurada (Art. 52 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado), a través del cual, declaró “no tener impedimento 
para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 
conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado”, lo cual no es 
congruente con la realidad. 
 
En atención a lo antes expuesto, corresponde disponer abrir procedimiento 
administrativo sancionador en contra de la empresa COMERCIAL MIGUEA E.I.R.L., por 
haber presentado el mencionado Anexo N° 5, el cual contiene información inexacta; 
infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 51 de la Ley; en 
consecuencia, al haberse trasgredido el principio de presunción de veracidad que 
ampara dicho documento corresponde tener por no admitida la oferta del 
Impugnante en el marco del procedimiento de selección. 
 
Con relación a la oferta del Adjudicatario. 
 

39. Sin perjuicio de la improcedencia del recurso de apelación, en la medida que la 
Entidad, a través de su Informe N° 427-2022-OAL-CENARES/MINSA20 del 1 de junio de 
2022,  comunicó que “respecto a la experiencia del Técnico en Aire Acondicionado 
Automotriz, el Adjudicatario presenta dos documentos, pero en uno de ellos se puede 
apreciar que la constancia de Trabajo no especifica el periodo que labora el 
profesional en la empresa M & M GLOBALS SOLUTIONS S.A.C.; tal como se puede 
apreciar a folio 94; por lo que, el comité de selección no debió considerarlo como 
documento válido para la calificación del punto sobre el rubro del personal clave”; este 
Colegiado, considera que en el presente pronunciamiento no corresponderá 
confirmar la buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario, en la 
medida que la propia Entidad ha manifestado que aquél no ha cumplido con el 
requisito de calificación referido a la experiencia del personal clave propuesto.  
 
En atención a lo expuesto, este Colegiado estima pertinente poner en conocimiento 
dicho aspecto al Titular de la Entidad y a su Órgano de Control Institucional, para que 
en el ámbito de su competencia determinen la pertinencia de declarar la nulidad del 
procedimiento de selección, conforme a lo previsto en el numeral 44.2 del artículo 44 
de la Ley.  
 

                                                             
20 Obrante a fs. 180 del expediente administrativo. 
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40. Finalmente, corresponde señalar que en el presente procedimiento se hicieron los 
siguientes cuestionamientos: 
 
 El Impugnante cuestionó la veracidad del Contrato N° 4-2018-TRANSROWI 

presentado por el Adjudicatario (folio 33 de la oferta), pues en el mismo no se 
detalló alguna cantidad de vehículos, sino que se hizo referencia a la 
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
vehículos multimarca, cuando la empresa TRANSWORI, según SUNAT, se dedica 
al servicio de reparación y mantenimiento de unidades vehiculares. 
 

 El Adjudicatario manifestó que los certificados de trabajo emitidos por la 
empresa JAPAN TECH S.A.C. contendrían información inexacta (presentados 
como parte de la oferta del Impugnante), en la medida que la citada empresa 
inició sus actividades a partir del 13 de febrero de 2018, según SUNAT. 

 
Por lo expuesto, este Colegiado dispone que la Entidad efectúe la fiscalización 

posterior a la oferta del Adjudicatario y el Impugnante considerando los puntos 

expuestos, debiendo comunicar sus resultados a este Tribunal en un plazo de treinta 

(30) días hábiles de publicada la presente resolución, bajo responsabilidad. 

 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Violeta 
Lucero Ferreyra Coral, y la intervención de los vocales Cristian Joe Cabrera Gil y Annie 
Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2021-OSCE/PRE del 
9 de abril de 2021 y conforme al rol de turnos de vocales vigente, y en ejercicio de las 
facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los 
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 

 
1. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el postor 

COMERCIAL MIGUEA E.I.R.L., contra el otorgamiento de la buena pro del Concurso 
Público N° 002-2022-CENARES-MINSA - Primera Convocatoria, efectuado para 
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la contratación del servicio de: “Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades 
vehiculares de CENARES”; por los fundamentos expuestos. 
 

2. EJECUTAR la garantía presentada por el postor COMERCIAL MIGUEA E.I.R.L., para la 
interposición de su recurso de apelación. 

 

3. ABRIR procedimiento administrativo sancionador contra la empresa COMERCIAL 
MIGUEA E.I.R.L., por su responsabilidad al haber presentado información inexacta en 
el marco del Concurso Público N° 002-2022-CENARES-MINSA - Primera Convocatoria, 
convocado por el CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURSOS 
ESTRATÉGICOS EN SALUD (CENARES), conforme a lo señalado en el fundamento 38 de 
la presente Resolución. 

 
4. Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano 

de Control Institucional para que actúe en el ámbito de su competencia, conforme al 
fundamento 39. 

 

5. Disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior, conforme a lo indicado en el 
fundamento 40, debiendo comunicar sus resultados a este Tribunal en un plazo de 
treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente resolución, bajo responsabilidad. 

 

6. DECLARAR que la presente resolución agota la vía administrativa. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 

PRESIDENTE 
 

VOCAL       VOCAL 
 
ss. 
Cabrera Gil. 
Ferreyra Coral. 
Pérez Gutiérrez. 
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