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Sumilla:  “Conforme a las consideraciones expuestas, 

este Colegiado, considerando que nadie pueda 
ser juzgado dos veces por los mismos hechos, 
concluye que, carece de objeto emitir 
pronunciamiento de fondo sobre los hechos 
expuestos en el presente expediente; en 
consecuencia, corresponde declarar el archivo 
definitivo del mismo”.  

 
 

Lima, 28 de junio de 2022  
 

VISTO en sesión del 28 de junio de 2022 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4620-2018.TCE, sobre procedimiento 
administrativo sancionador generado contra la empresa Ferruem E.I.R.L., por su 
presunta responsabilidad al ocasionar la resolución del vínculo contractual; y, 
atendiendo a lo siguiente: 

 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE), el 19 de diciembre de 2012, la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Víctor Fajardo - Gobierno Regional de Ayacucho, en adelante la Entidad, convocó 
la Adjudicación de Menor Cuantía N° 001-2012-UGEL V.F/CPCP, para la 
"Adquisición de camioneta 4x4 doble cabina turbo diesel para la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Víctor Fajardo", con un valor referencial ascendente a 
S/. 103,000.00 (ciento tres mil con 00/100 soles), en adelante el proceso de 
selección. 
 
Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, 
modificada mediante la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF y modificatorias, en adelante 
el Reglamento.  
 
De acuerdo con el cronograma, el 2 de enero de 2013, se llevó a cabo la 
presentación de ofertas y, en la misma fecha, se otorgó la buena pro a la empresa 
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Ferruem E.I.R.L., cuya oferta económica ascendió a S/ 103,000.00 (ciento tres mil 
con 00/100 soles). 
 
El 4 de enero de 2013, la Entidad y la empresa Ferruem E.I.R.L., en adelante el 
Contratista, perfeccionaron la relación contractual con la suscripción del Contrato 
N° 004-2012-GRA-DREA-UGEL-VF, en adelante el Contrato, por el monto 
adjudicado. 
 

2. Mediante Solicitud de aplicación de sanción – Entidad/Tercero, presentado el 22 
de noviembre de 2018, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE, ubicada en la 
ciudad de Ayacucho, e ingresada el 27 del mismo mes y año, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que el 
Contratista habría incurrido en causal de infracción al haber dado lugar a la 
resolución del Contrato por causal atribuible a su parte.  
 

A fin de sustentar su denuncia, adjuntó entre otros, el Informe Técnico Legal N° 
019-2018-GRA-GDRS-DREA-UGELFAJ-D-MDLCH del 28 de setiembre de 2018, en el 
cual señaló lo siguiente:  

 

• La entrega del vehículo debía concretarse en enero del 2013, por lo cual 
mediante cartas notariales se solicitó al Contratista cumpla con la entrega 
del bien. 
 

• La fecha máxima de entrega se fijó para el día 26 de febrero de 2013, 
suscribiéndose un acta el 18 de febrero de 2013, fecha en la que se canceló 
el monto total del contrato de S/. 103,000.00 mediante Cheque de fecha 
30 de enero de 2013. 
 

• Sin embargo, el Contratista no ha entregado la camioneta ni desea 
devolver la suma cancelada. 

 

• En ese sentido, señala que se ha cumplido con cursar las cartas notariales 
de requerimiento y comunicando la resolución del contrato, las que no han 
sido respondidas por el Contratista. 
 

3. En el marco del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, que aprobó la “Reanudación 
de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la 
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declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”, la Dirección General 
de Abastecimiento emitió la Resolución Directoral N° 006-2020-EF-54.01, 
publicada el 14 de mayo de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, disponiendo el 
reinicio de los plazos de los procedimientos suspendidos, disposición que entró en 
vigencia al día siguiente de su publicación1. 

 
4. De manera previa, con Decreto del 7 de diciembre de 2021, se solicitó a la Entidad 

–entre otros– remitir Informe Técnico Legal Complementario, sobre la 
procedencia y supuesta responsabilidad del Contratista. Para ello se le otorgó un 
plazo de diez (10) días hábiles. 
 

5. Mediante Oficio N° 763-2021-GRA/GG-GRDS-DREA-UGELFAJ-D presentado el 29 
de diciembre de 2021 al Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada por 
este Tribunal. 
 

6. Por Decreto del 4 de enero de 2022, se tuvo presente la información remitida por 
la Entidad. 
 

7. Mediante Decreto del 9 de marzo de 2022, se inició el procedimiento 
administrativo sancionador contra el Contratista, por su presunta responsabilidad 
al haber dado lugar a la resolución del Contrato; infracción que estuvo tipificada 
en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, normativa vigente al 
momento de suscitarse los hechos imputados. 
 
En vista de ello, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 
descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en autos. 
 

 
1 Cabe señalar que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por 
el plazo de quince (15) días calendario, disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose prorrogado dicho 
plazo. En dicho contexto, a través de la Resolución Directoral N° 001, 002, 003, 004 y 005-2020-EF-54.01, se suspendió, 
a partir del 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio del mismo año, el cómputo de plazos de: i) los procedimientos 
de selección (incluyendo la tramitación de procedimientos impugnativos) (con ciertas excepciones), ii) del 
perfeccionamiento de contratos, y iii) de la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores a cargo del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la suspensión de nuevas convocatorias (con excepciones). Sin 
embargo, mediante la Resolución Directoral N° 006-2020-EF-54.01, publicada el 14 de mayo de 2020 en el Diario 
Oficial “El Peruano”, se dispuso el reinicio de los plazos y procedimientos mencionados. 
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8. Por Decreto del 14 de marzo de 2022, previa razón expuesta, se dio cuenta que el 
decreto que dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador, fue 
notificado al Contratista, en la misma fecha, a través de la “Casilla Electrónica del 
OSCE”2, de conformidad con el numeral 267.3 del artículo 267 del Reglamento y 
el numeral 7.1.2 del punto 7.1 de la Directiva N° 008-2020-OSCE/CD, aprobada con 
Resolución N° 086-2020-OSCE/CD.  
 

9. Con Decreto del 30 de marzo de 2022, luego de verificarse que el Contratista no 
se apersonó al procedimiento administrativo sancionador ni formuló sus  
descargos a la imputación en su contra, pese a haber sido debidamente notificado 
para tal efecto, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver el 
procedimiento con la documentación obrante en autos, remitiéndose el 
expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que emita su pronunciamiento; 
siendo recibido el 31 del mismo mes y año.     
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, el análisis de 
la presunta responsabilidad del Contratista, por presunta responsabilidad al haber 
dado lugar a la resolución del contrato, por causal atribuible a su parte; infracción 
tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley; normativa 
vigente al momento de suscitarse los hechos materia de imputación.  
 
Cuestión previa: sobre la aplicación del principio de non bis in ídem. 
 

2. Sobre el particular, previo al análisis de fondo de la controversia materia del 
presente expediente, es pertinente señalar que, de la revisión del Sistema 
Electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE), se advierte que, 
mediante la Resolución N° 265-2015-TC-S4 del 5 de febrero de 2015, emitida en el 
trámite del Expediente N° 2457/2014.TC, se resolvió, entre otros, sancionar al 
Contratista con inhabilitación temporal por el periodo de catorce (14) meses en 
sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado por 
dar lugar a la resolución del contrato derivado del proceso de selección. 
 

3. Sobre ello, a fin de respetar las garantías que asisten al Contratista y observar el 

 
2  Cabe precisar que, en el referido decreto se dejó constancia del consentimiento del Contratista para ser 

notificado a través de la “Casilla Electrónica del OSCE”.  
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principio de non bis in ídem, resulta necesario determinar si concurren los tres 
supuestos para su configuración, esto es: identidad de hecho, sujeto y 
fundamento, ello con el objeto de evitar que se procese o imponga sanción al 
Contratista por hechos ocurridos en el marco del mismo proceso de selección.  

 
4. En dicho marco, es pertinente señalar que el Derecho Administrativo Sancionador 

se rige por principios, los cuales constituyen elementos que el 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, dentro de los principios administrativos que recoge el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, modificado por la Ley Nº 31465, en adelante 
el TUO de la LPAG, en el numeral 11 del artículo 248, se encuentra previsto el 
principio del non bis in ídem, según el cual, 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.  
 
Cabe precisar, 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 sancionadores3, de allí la importancia de su 
observancia en todo proceso administrativo sancionador, como el que nos ocupa. 
 

5. En tal sentido, conviene recordar que el principio de 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 
mismo hecho, puesto que tal proceder constituye un exceso del poder 
sancionador, contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. En su 

 
3 Sobre este punto, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en su Sentencia recaída en el Expediente N° 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)» (el subrayado es nuestro) 
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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 sujeto, hechos y fundamentos. 
 
En ambas acepciones, la aplicación del principio de non bis in ídem impide que una 
persona sea 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 inició 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. 

 
6. Ahora bien, es preciso tener en cuenta que el presente procedimiento 

administrativo sancionador ha sido iniciado contra el Contratista, por su presunta 
responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del contrato, por causal 
atribuible a su parte, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 001-
2012-UGEL V.F/CPCP, para la "Adquisición de camioneta 4x4 doble cabina turbo 
diesel para la Unidad de Gestión Educativa Local de Víctor Fajardo". 
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7. Por su parte, el procedimiento administrativo sancionador seguido y resuelto en 
el Expediente N° 2457/2014.TC, se inició contra el Contratista, por su 
responsabilidad al haber dado lugar a la resolución del contrato, por causal 
atribuible a su parte, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 001-
2012-UGEL V.F/CPCP, para la "Adquisición de camioneta 4x4 doble cabina turbo 
diesel para la Unidad de Gestión Educativa Local de Víctor Fajardo". 
 

8. Dicho procedimiento administrativo sancionador (seguido en el Expediente N° 
2457/2014.TC), concluyó con la emisión de la Resolución N° 265-2015-TC-S4 del 5 
de febrero de 2015, en la cual se resolvió, entre otros, sancionar al Contratista con 
inhabilitación temporal por el periodo de catorce (14) meses en sus derechos de 
participar en procesos de selección y contratar con el Estado por dar lugar a la 
resolución del contrato derivado del proceso de selección. 
 

9. Conforme a lo expuesto, se advierte que, en el caso materia de análisis, se 
configura la triple identidad (identidad subjetiva, identidad objetiva y la identidad 
causal o de fundamento) exigidos por la norma para que opere el principio non bis 
in ídem, toda vez que los elementos contenidos en el procedimiento 
administrativo sancionador seguido en el Expediente N° 2457/2014.TC, el cual 
concluyó con la emisión de la Resolución N° 265-2015-TC-S4, son idénticos a los 
elementos que han dado origen al expediente administrativo que nos ocupa, 
conforme se aprecia del siguiente cuadro: 
 

ELEMENTOS Expediente N°  
2457/2014.TC 

Expediente N°  
4620/2018.TCE 

 
Identidad 
Subjetiva 

 

 
FERRUEM E.I.R.L.  

 
FERRUEM E.I.R.L.  

 
Identidad 
Objetiva 

 

 
Dar lugar a la resolución del 
contrato, por causal atribuible a su 
parte, derivado de la Adjudicación 
de Menor Cuantía N° 001-2012-
UGEL V.F/CPCP. 
 

 
Dar lugar a la resolución del 
contrato, por causal atribuible a su 
parte, derivado de la Adjudicación 
de Menor Cuantía N° 001-2012-
UGEL V.F/CPCP. 
 

 
Identidad causal 

o de 
fundamento/ 

 
Infracción tipificada en el literal b) 
del numeral 51.1 del artículo 51 de 
la Ley de Contrataciones del Estado, 

 
Infracción tipificada en el literal b) 
del numeral 51.1 del artículo 51 de 
la Ley de Contrataciones del Estado, 
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valor jurídico 
tutelado 

 

aprobada mediante Decreto 
Legislativo N° 1017, modificada a 
través de la Ley N° 29873.  
 

aprobada mediante Decreto 
Legislativo N° 1017, modificada a 
través de la Ley N° 29873.  
 

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

concurren los tres supuestos (identidad subjetiva, objetiva y la identidad causal o 
de fundamento), es de aplicación al presente caso el principio de non bis in ídem 
en su vertiente procesal; toda vez que, el caso materia de análisis del presente 
expediente ha sido objeto de un anterior procedimiento que ha sido dilucidado y 
resuelto a través de la Resolución N° 265-2015-TC-S4, en el marco del Expediente 
N° 2457/2014.TC. 
 

11. Conforme a las consideraciones expuestas, este Colegiado, considerando que 
nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos, concluye que, carece 
de objeto emitir pronunciamiento de fondo sobre los hechos expuestos en el 
presente expediente; en consecuencia, corresponde declarar el archivo definitivo 
del mismo.  
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Annie 

Elizabeth Pérez Gutiérrez, y la intervención del vocal Cristian Joe Cabrera Gil y de la vocal 
Violeta Lucero Ferreyra Coral, 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 Resolución N° D000090-2022-OSCE-PRE del 21 de 
mayo de 2022, 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 que, en aplicación del principio de non bis in ídem, CARECE DE OBJETO 

emitir pronunciamiento sobre el procedimiento administrativo sancionador 
instaurado contra la empresa FERRUEM E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20494715059), por 
su supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal 
b) del numeral 51.1 del artículo 51 del de la Ley de Contrataciones del Estado, 
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aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, modificada a través de la Ley N° 
29873, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 001-2012-UGEL 
V.F/CPCP, por los fundamentos expuestos. 
 

2. Archivar DEFINITIVAMENTE el presente expediente administrativo.  
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 

VOCAL                                                       VOCAL 
 
 
 
ss. 
Cabrera Gil. 
Ferreyra Coral. 
Pérez Gutiérrez. 
 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE del 03.10.12". 
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