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Sumilla:  Corresponde declarar que carece de objeto emitir 
pronunciamiento, al haberse verificado que en el 
presente procedimiento concurren los tres supuestos 
(identidad subjetiva, objetiva y la identidad causal o de 
fundamento) para que opere el principio de non bis in 
ídem. 

 
   Lima, 22 de febrero de 2021. 
 

VISTO en sesión de fecha 22 de febrero de 2021 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1737/2018.TCE, el procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra la empresa Hacienda La Herradura S.A.C, 
por su presunta responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el 
contrato, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 20-2017- GOREMAD/CS-3 - 
Tercera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según obra en el SEACE, el 17 de octubre de 2017, el Gobierno Regional de Madre 

de Dios, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 20-2017- 
GOREMAD/CS-3 - Tercera Convocatoria, para la contratación de bienes 
“Adquisición de ganado vacuno (Pie de cría de ganado vacuno de tipo carne - raza 
Brahman PPC) para el mejoramiento de la prestación de servicio tecnológico del 
Centro de Desarrollo Ganadero (CEDEGA) del Gobierno Regional de Madre de Dios, 
para incrementar la productividad y producción del ganado vacuno en la Región 
Madre de Dios”, con un valor estimado de S/ 208,000.00 (doscientos ocho mil con 
00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 
 
El 26 de octubre de 2017 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas1, y ese 
mismo día se otorgó la buena pro a la empresa Hacienda La Herradura S.A.C, en 
adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta económica equivalente al 
valor estimado; asimismo, el 27 de octubre de 2017 se publicó en el SEACE el 
consentimiento de la buena pro. 

 

 
1  Cabe señalar que la empresa Hacienda La Herradura S.A.C fue el único postor que presentó su 

oferta. 
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El 20 de noviembre de 2017 se publicó en el SEACE el Acta N° 01 – de pérdida de 
buena pro y declaratoria de desierto de la Adjudicación Simplificada N° 20-2017- 
GOREMAD/CS-3, a través del cual se declaró la pérdida automática de la buena 
pro del Adjudicatario, por no haber cumplido con presentar los documentos para 
el perfeccionamiento del contrato dentro del plazo establecido. 
 
El 20 de noviembre de 2017 se publicó en el SEACE la declaratoria de desierto del 
procedimiento de selección. 

 
2. Mediante formulario de solicitud de aplicación de sanción presentado el 16 de 

mayo de 2018 en la Oficina desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de 
Arequipa, e ingresado el 17 del mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el señor Niel Zoilo Condori 
Condori, en adelanto el Denunciante, puso en conocimiento que el Adjudicatario 
habría incurrido en causal de infracción, al no haber perfeccionado el contrato 
derivado del procedimiento de selección.  
 

3. Con decreto de fecha 17 de setiembre de 2020, previamente al inicio del 
procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que remita un 
informe técnico legal de su asesoría, en el cual se pronuncie sobre la procedencia 
y presunta responsabilidad del Adjudicatario por haber incumplido con su 
obligación de perfeccionar el contrato. 
 

4. Con decreto del 10 de noviembre de 2020 se inició procedimiento administrativo 
sancionador contra el Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir 
con su obligación de perfeccionar el contrato; infracción tipificada en el literal b) 
del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341.  

 
Asimismo, se otorgó al Adjudicatario el plazo de diez (10) días hábiles, para que 
presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en autos. 
 
Sin perjuicio de ello, se requirió a la Entidad para que en un plazo de cinco (5) días 
hábiles cumpla con remitir la información requerida con decreto del 17 de 
setiembre de 2020, es decir, entre otros, informe técnico legal de su asesoría, 
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debiendo pronunciarse sobre la procedencia y presunta responsabilidad del 
Adjudicatario, por haber incumplido con su obligación de perfeccionar el contrato, 
en el marco del procedimiento de selección. 
 

5. Por decreto del 16 de diciembre de 2020, considerando que el Adjudicatario no 
cumplió con presentar descargos, pese a encontrarse debidamente notificado con 
el inicio del procedimiento administrativo sancionador el 16 de noviembre de 
20202, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el procedimiento 
con la documentación obrante en autos, y se remitió el expediente a la Tercera 
Sala del Tribunal, para que resuelva, lo cual se hizo efectivo el 17 de diciembre de 
2020. 
 

6. Con decreto del 11 de febrero de 2019, a fin de contar con mayores elementos de 
juicio al momento de emitir pronunciamiento, se requirió la siguiente información 
adicional: 
 

“AL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS: 
 

➢ Sírvase remitir un informe técnico legal de su asesoría, debiendo 
pronunciarse sobre la procedencia y presunta responsabilidad de la 
empresa HACIENDA LA HERRADURA S.A.C., por haber incumplido con su 
obligación de perfeccionar el contrato, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 20-2017- GOREMAD/CS-3 - Tercera Convocatoria, 
debiendo indicar de forma clara y precisa la supuesta infracción en la 
que aquella habría incurrido. 
 

➢ Sírvase remitir copia de los siguientes documentos: 
 

• La documentación, en la que se aprecie la fecha de recepción por parte 
de su representada, a través de la cual la empresa HACIENDA LA 
HERRADURA S.A.C. presentó los documentos para el perfeccionamiento 
del contrato. 

 
2  Mediante Cédula de Notificación N° 46864/2020.TCE., entregada el 24 de noviembre de 2020 en 

el domicilio del Adjudicatario, que figura en el RNP: Carretera Fernando Belaunde Terry Km 72 
(junto a Molino La Herradura SAC)/San Martin – Picota - Caspisapa, siendo recibida por el señor 
Obed Rioja Bustamante, quien indicó ser trabajador del Adjudicatario. 
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• La Carta N° 254-2017-GOREMAD-ORA-OAySA de fecha 9 de noviembre 
de 2017 y el cargo (documento o correo electrónico) que confirme la 
recepción de la misma, a través de la cual otorgó a la empresa 
HACIENDA LA HERRADURA S.A.C. la ampliación del plazo para subsanar 
la documentación obligatoria para suscribir el contrato. 
 
Comuníquese al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional 
de Madre De Dios, para que, en el marco de sus atribuciones, coadyuve 
con la remisión de la documentación requerida.” 

 
7. Con decreto de fecha 18 de febrero de 2021, se dispuso la incorporar al presente 

expediente administrativo, documentación proveniente del Expediente N° 
3998/2017.TCE. 

 
II. FUNDAMENTACIÓN: 

 
Cuestión previa: Sobre la aplicación del principio de non bis in ídem 
 
1. De forma previa al análisis de fondo, corresponde tener en cuenta que, de la 

revisión del Sistema Electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE), 
se aprecia que mediante Resolución N° 1221-2019-TCE-S2 del 20 de mayo de 2019 
se determinó declarar no ha lugar a la imposición de sanción en contra el 
Adjudicatario por su supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato. 
  
Cabe precisar que el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el 
Adjudicatario que dio lugar a que el Tribunal declare no ha lugar a la imposición 
de sanción, fue tramitado en el Expediente N° 3998/2017.TCE. 
 

2. En ese sentido, a fin de salvaguardar el principio de non bis in ídem que le asiste a 
los administrados, resulta necesario determinar si concurren los tres supuestos 
para su configuración, esto es: identidad de hecho, sujeto y fundamento. 
 

3. En dicho marco, es pertinente traer a colación que el derecho administrativo 
sancionador se rige por principios, los cuales constituyen elementos que el 



 
 
 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0533-2021-TCE-S3 
 

 
 

Página 5 de 13 
 

legislador ha considerado básicos para encausar, controlar y limitar la potestad 
sancionadora del Estado, así como la liberalidad o discrecionalidad de la 
administración en la interpretación de las normas existentes, en la integración 
jurídica para resolver aquello no regulado, así como para desarrollar las normas 
administrativas complementarias. 

 
Así, tenemos que, dentro de los principios de la potestad sancionadora 
administrativa que recoge el artículo 2483 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en su numeral 11 se 
encuentra reconocido el principio de non bis in ídem4. 

 
Cabe precisar, en este punto, que el principio de non bis in ídem no es de aplicación 
únicamente ante una dualidad configurada en un proceso penal y un 
procedimiento administrativo sancionador, sino que dicho principio se hace 
extensivo incluso a procedimientos de la misma naturaleza jurídica, como es el 
caso de los procedimientos administrativos sancionadores5, de allí la importancia 
de su observancia en todo proceso administrativo sancionador, como el que nos 
ocupa. 
 

4. En tal sentido, conviene recordar que el principio del non bis in ídem, en términos 
generales, contiene dos acepciones: una material y otra procesal. En su acepción 
material, dicho principio supone que nadie puede ser castigado dos veces por un 

 
3      “Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción 

administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y 
fundamento. 

     Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del 
supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7” 

4 Non bis in ídem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción 
administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y 
fundamento (…)” 

5       Sobre este punto, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en su Sentencia recaída en el Expediente 
№ 2050-2002-AA/TC ha señalado lo siguiente: «En su vertiente procesal, tal principio (non bis in 
ídem) significa que nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos, es decir, que un mismo 
hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con 
el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno 
de orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro, el inicio de un nuevo proceso en cada 
uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos con el mismo objeto)». 
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mismo hecho, puesto que tal proceder constituye un exceso del poder 
sancionador, contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. En su 
acepción procesal, significa que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos 
hechos, es decir que un mismo hecho no puede ser objeto de dos procesos 
distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos cuando exista identidad de 
sujetos, hechos y fundamentos.  
 
En ambas connotaciones, la aplicación del principio non bis in ídem impide que 
una persona sea juzgada o sancionada por una misma infracción cuando exista la 
triple identidad con la concurrencia de los siguientes elementos: 
 

• Identidad de sujeto: debe ser la misma persona a la cual se le iniciaron dos 
procedimientos idénticos, es decir, que el sujeto afectado sea el mismo, 
cualquiera que sea la naturaleza o autoridad judicial o administrativa que 
enjuicie y con independencia de quién sea el acusador u órgano concreto 
que haya resuelto. 
 

• Identidad de hechos: se refiere a los acontecimientos suscitados penados o 
sancionados (formulación material), o sobre los cuales se inició el 
procedimiento idéntico (ámbito procesal). Es decir, los hechos denunciados 
o enjuiciados deben ser los mismos. 

 

• Identidad de fundamentos: alude a la identidad entre los bienes jurídicos 
protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras. 

 
A mayor abundamiento, resulta pertinente resaltar la importancia que supone la 
observancia del principio de non bis in ídem dentro de cualquier procedimiento 
administrativo sancionador, toda vez que dicho principio forma parte, a su vez del 
principio del debido procedimiento, consagrado en el numeral 1.2 del artículo IV 
del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el cual tiene su origen en el numeral 3 
del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. 
 

5. Ahora bien, es preciso tener en cuenta que el presente procedimiento ha sido 
iniciado contra el Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al incumplir con 
su obligación de perfeccionar el contrato, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 20-2017- GOREMAD/CS-3 - Tercera Convocatoria. 
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6. Por su parte, el procedimiento administrativo sancionador seguido en el 

Expediente N° 3998/2017.TCE, se inició contra el Adjudicatario, por su presunta 
responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato, en el 
mismo procedimiento de selección. 
 
Asimismo, mediante la Resolución N° 1221-2019-TCE-S2 del 20 de mayo de 2019, 
emitida respecto del Expediente N° 3998/2017.TCE, se resolvió declarar no ha 
lugar a la imposición de sanción contra el Adjudicatario, por su supuesta 
responsabilidad al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 
 

7. En ese sentido, se aprecia que en el caso materia de análisis, se configuran los tres 
supuestos del principio del non bis in ídem (identidad subjetiva, identidad objetiva 
y la identidad causal o de fundamento), exigidos por la norma, para que opere el 
citado principio, toda vez que los elementos contenidos en el procedimiento 
administrativo sancionador del Expediente N° 3998/2017.TCE, el cual concluyó 
con la emisión de la referida Resolución N° 1221-2019-TCE-S2 del 20 de mayo de 
2019, mediante la cual se declaró no ha lugar a la imposición de sanción contra el 
Adjudicatario, son idénticos a los elementos que han dado origen al expediente 
administrativo que nos ocupa, conforme se detalla a continuación: 
 

Elementos Expediente N° 3998/2017.TCE Expediente N° 1737/2018.TCE 

Identidad 
subjetiva 

Hacienda La Herradura S.A.C Hacienda La Herradura S.A.C 

Identidad 
objetiva 

Incumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato, en el 
marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 20-2017- 
GOREMAD/CS-3 - Tercera 
Convocatoria 

Incumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato, en el 
marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 20-2017- 
GOREMAD/CS-3 - Tercera 
Convocatoria 

Identidad 
causal 

Vulneración de una obligación 
legal, mediante la comisión de la 
infracción tipificada en el literal 

Vulneración de una obligación 
legal, mediante la comisión de la 
infracción tipificada en el literal 



 
 
 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0533-2021-TCE-S3 
 

 
 

Página 8 de 13 
 

b) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley. 

b) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley. 

 
8. De conformidad con lo señalado, deberá aplicarse en el presente caso el principio 

de non bis in ídem, por la comisión de los hechos materia del presente 
procedimiento administrativo sancionador (que fueron objeto de cargos en contra 
del Adjudicatario con el Decreto del 10 de noviembre de 2020), ya que por los 
mismos hechos se emitió la Resolución N° 1221-2019-TCE-S2 del 20 de mayo de 
2019, en el marco del Expediente N° 3998/2017.TCE. 

 
9. En consecuencia, al haberse verificado que en el presente procedimiento 

concurren los tres supuestos (identidad subjetiva, objetiva y la identidad causal o 
de fundamento) para que opere el principio non bis in ídem, corresponde archivar 
el expediente administrativo, por la supuesta responsabilidad del Adjudicatario, al 
haber contratado con el Estado estando impedida para ella. 

 
10. Por las razones expuestas, las vocales que suscriben determinan que carece de 

objeto emitir pronunciamiento de fondo en el presente expediente, 
correspondiendo, en consecuencia, disponer su archivo definitivo. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra, con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 
Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la reconformación de la Tercera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 
Presidencia N° 009-2021-OSCE/PRE del 11 de enero de 2021, publicada el 12 de enero 
de 2021 en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
N° 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 
 

1. Declarar que CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa Hacienda La Herradura 
S.A.C., con RUC N° 20450107591, por su supuesta responsabilidad al incumplir 
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con su obligación de perfeccionar el contrato, en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 20-2017- GOREMAD/CS-3 - Tercera Convocatoria, convocada por 
el Gobierno Regional de Madre de Dios; por los fundamentos expuestos. 

 
2. Archivar de manera definitiva el presente expediente. 

 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 

 
 

VOCAL       VOCAL 
 
 
 

 
ss. 
Herrera Guerra. 
Ferreyra Coral. 
Pérez Gutiérrez. 
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VOTO SINGULAR DEL VOCAL JORGE HERRERA GUERRA 
 
El suscrito si bien concuerda con el sentido final de la resolución, discrepa 
respetuosamente de los planteamientos formulados, a partir de la aplicación del 
principio de non bis in ídem, conforme a lo siguiente:  
 
Cuestión previa: Respecto a la aplicación del principio de non bis in ídem 
 
1. De forma previa al análisis de fondo, corresponde tener en cuenta que, de la 

revisión del Sistema Electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE), 
se aprecia que mediante Resolución N° 1221-2019-TCE-S2 del 20 de mayo de 2019 
se determinó declarar no ha lugar a la imposición de sanción en contra el 
Adjudicatario por su supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato. 

 
Cabe precisar que el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el 
Adjudicatario que dio lugar a que el Tribunal declare no ha lugar a la imposición 
de sanción, fue tramitado en el Expediente N° 3998/2017.TCE. 
 

2. En relación a ello, debe precisarse que, considerando que el antes referido 
procedimiento administrativo sancionador no concluyó con la imposición de 
sanción contra el Adjudicatario, en el presente caso, no se presenta un elemento 
básico para la aplicación del principio de non bis in ídem (la existencia de una pena 
o sanción administrativa previa), en razón que dicha aplicación, en el ámbito 
administrativo se encuentra restringida a su vertiente material y no procesal, pues 
el numeral 11 del artículo 248 del TUO de la LPAG, dispone, expresamente, lo 
siguiente:  
 

“11. Non bis in idem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente 
una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en 
que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. 
 
Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo 
la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere 
el inciso 7” (el subrayado es agregado). 
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Como se puede apreciar, la norma no dispone que la autoridad administrativa no 
pueda procesar o desarrollar procedimientos administrativos sucesiva o 
simultáneamente, sino que dicha restricción se refiere a que, existiendo 
previamente una pena o sanción administrativa, no se puede aplicar una nueva 
sanción administrativa, es decir a la vertiente material del non bis in ídem6, a 
diferencia de lo que ocurre en los procesos penales, donde al existir 
pronunciamiento judicial final de la judicatura sí se aplica la vertiente procesal del 
principio materia de comentario.  
 
Incluso en este ámbito penal, cuando se trata de las investigaciones a cargo del 
Ministerio Público, que significan cosa decidida administrativa, el Tribunal 
Constitucional ha señalado, en su sentencia recaída en el Expediente N° 5811-
2015-PHC, que “dicho estatus se adquiere únicamente si la investigación fiscal ha 
cumplido, en términos razonables, con agotar la actividad necesaria para definir 
la atipicidad del hecho investigado”, precisando que, pese a existir un 
archivamiento primigenio, es posible afirmar que resulta legítimo el ejercicio de 
facultades de investigación, en dos supuestos: i) cuando existan elementos 
probatorios nuevos no conocidos con anterioridad por la autoridad, y, ii) cuando 
se aprecia de manera objetiva que la primera investigación, proceso o 
procedimiento ha sido deficientemente realizado7.  
 
Por tanto, este colegiado sí puede desarrollar un procedimiento administrativo 
sancionador y pronunciarse sobre la responsabilidad administrativa del 
Adjudicatario. 

 
Sobre el presente procedimiento administrativo sancionador. 

 
6  La circunstancia que la autoridad administrativa, pueda desarrollar más de un procedimiento 

administrativo sancionador, en la medida en que en el anterior no se haya aplicado sanción, se ve 
corroborada con lo dispuesto por el artículo 259 del TUO de la LPAG, respecto de la caducidad de los 
procedimientos administrativos sancionadores, pues si bien esta norma establece que transcurrido el 
plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende 
automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo, sin 
embargo, precisa que en el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente 
evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador; es decir, en este caso no podría alegarse la 
aplicación del principio del nom bis in ídem, pues no se aplicó sanción, aunque hubieran dos 
procedimientos sucesivos en los que hay identidad de hechos, sujetos y fundamento. 

7  Fundamento 31 de la sentencia recaída en el Expediente N° 5811-2015-PHC 
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3. Es materia del presente procedimiento determinar la supuesta responsabilidad 

administrativa del Adjudicatario, por haber incumplido con su obligación de 
perfeccionar el contrato, hecho que se habría producido el 17 de noviembre de 
2017 (fecha en la cual venció el plazo para presentar la subsanación de los 
documentos observados por la Entidad, para el perfeccionamiento del contrato), 
en el marco del procedimiento de selección. 
 

4. Ahora bien, el colegiado no puede soslayar que el presente procedimiento 
administrativo sancionador deriva de la denuncia del señor Zoilo Condori Condori, 
presentada al Tribunal el 16 de mayo de 2018. 

 
5. Asimismo, conforme se ha referido en el fundamento 1, el Tribunal desarrolló un 

procedimiento administrativo sancionador previo (Expediente N° 3998/2017.TCE, 
respecto de los mismos hechos, los mismos sujetos y el mismo fundamento8), 
producto de la denuncia efectuada por la Entidad ante este Tribunal en fecha 21 
de diciembre de 2017, el cual culminó con la emisión de la Resolución N° 1221-
2019-TCE-S2 del 20 de mayo de 2019 que determinó declarar no ha lugar a la 
imposición de sanción en contra el Adjudicatario por su supuesta responsabilidad 
al incumplir con su obligación de perfeccionar el contrato. 

 

8  Conforme se detalla a continuación: 
 

Elementos Expediente N° 3998/2017.TCE Expediente N° 1737/2018.TCE 

Identidad 
subjetiva 

Hacienda La Herradura S.A.C Hacienda La Herradura S.A.C 

Identidad 
objetiva 

Incumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato, en el marco 
de la Adjudicación Simplificada N° 20-
2017- GOREMAD/CS-3 - Tercera 
Convocatoria 

Incumplir con su obligación de 
perfeccionar el contrato, en el marco 
de la Adjudicación Simplificada N° 20-
2017- GOREMAD/CS-3 - Tercera 
Convocatoria 

Identidad 
causal 

Vulneración de una obligación legal, 
mediante la comisión de la infracción 
tipificada en el literal b) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Vulneración de una obligación legal, 
mediante la comisión de la infracción 
tipificada en el literal b) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley. 
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Por tanto, corresponde analizar, en primer lugar, siguiendo los criterios 
propuestos por el Tribunal Constitucional, si la decisión antes referida significó un 
pronunciamiento respecto de la atipicidad de la conducta del denunciado 
respecto de la infracción imputada, y, si, no obstante ello, existen elementos 
probatorios nuevos no conocidos con anterioridad por la autoridad o se aprecia 
de manera objetiva que el primer procedimiento ha sido deficientemente 
realizado, de tal manera que se justifique un nuevo pronunciamiento (que no por 
ello significa una revisión del acto administrativo firme y declarado en última 
instancia administrativa). 
 

6. Al respecto, debe precisarse que si bien la referida Resolución N° 1221-2019-TCE-
S2, luego de desarrollado debidamente el procedimiento administrativo 
sancionador correspondiente, consideró acreditado que el Adjudicatario no 
cumplió con el perfeccionamiento del contrato, sin embargo, en aplicación del 
principio de retroactividad benigna, consideró justificada la omisión de la 
suscripción del contrato; es decir, determinó la atipicidad de la conducta del 
Adjudicatario respecto de la infracción imputada. 
 
Asimismo, de la revisión de los actuados en el presente procedimiento 
administrativo sancionador no se advierte la existencia de algún elemento 
probatorio nuevo no conocido por el colegiado que emitió la Resolución N° 1221-
2019-TCE-S2. 
 
Por lo tanto, corresponde declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento 
sobre la imposición de sanción en el presente procedimiento administrativo 
sancionador. 
 

 
 
 
 

JORGE LUIS HERRERA GUERRA 
VOCAL 
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