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Sumilla:  “(…)    al haberse verificado que, en el presente procedimiento 
administrativo sancionador, concurren los tres supuestos (identidad 
subjetiva, objetiva y la identidad causal o de fundamento) para que 
opere el principio de non bis in ídem, corresponde archivar el 
presente expediente administrativo sin pronunciamiento sobre el 
fondo.” 

 
Lima, 22 de septiembre de 2022 

 
VISTO en sesión del 22 de septiembre de 2022, de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 00001-2022-TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra las empresas Terrak S.A.C. e Inkapesca Perú Sucursal 
integrantes del Consorcio; por presentación de documentación falsa o adulterada e 
información inexacta, infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341.; y atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

del Estado – SEACE, se advierte que el 11 de diciembre de 2018, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, en adelante la Entidad, convocó la Procedimiento 
Especial de Contratación N° PEC-PROC-31-2018-MTC-2 - Segunda Convocatoria, para 
la contratación del “Servicio de Conservación para la Recuperación y/o Reposicion de 
la Infraestructura Vial: Paquete 06 Tramo 2 Ar.674 Emp Ar 106 (Dv Ayo) Subna 
(L=10.07 Km) Tramo 3 Paclla-Belen-Malata- Cosñirhua-Tapay (L=14.08 Km) 
Departamento De Arequipa”, por un valor referencial de S/ 8´461,473.50 (ocho 
millones cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos setenta y tres con 50/100 
soles), en adelante el procedimiento especial de contratación. 
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Dicho procedimiento de selección fue convocado en el marco de lo dispuesto en 
el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de 
carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a 
desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios, aprobado por el Decreto Supremo Nº 094-2018-PCM, modificada a 
través del Decreto Legislativo Nº 1354, en adelante la Ley especial, y el 
Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la 
Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 071- 
2018-PCM y sus modificaciones, en adelante el Reglamento especial. De manera 
supletoria, el procedimiento se sujetó al marco normativo de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 
1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamento. 
 
De acuerdo con el respectivo cronograma, el 21 de diciembre de 2018 se llevó a 
cabo la presentación de ofertas, y en la misma fecha se otorgó la buena pro del 
procedimiento de selección al Consorcio OLAM, integrado por las empresas 
Catalino y Santos S.A.C. — Catysan S.A.C., Constructora y Asociados Sore S.R.L., 
Weihai Construction Group Company Limited y Constructora Sondor S.R.LTDA., 
por el monto de S/ 6 ́769,178.80 (seis millones setecientos sesenta y nueve mil 
ciento setenta y ocho con 80/100 soles). 
 
No obstante, con Oficio N° 0049-2019-MTC/10.02 (registrado en el SEACE el 10 de 
enero de 2019), la Entidad puso en conocimiento la pérdida automática de la 
buena pro, por causal imputable al Consorcio OLAM; al no haber perfeccionado el 
contrato correspondiente. 
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Posteriormente, mediante Oficio N° 097-2019-MTC/10.02 del 18 de enero de 
2019, la Entidad otorgó la buena pro al Consorcio, integrado por las 
empresas Terrak S.A.C. e Inkapesca Perú Sucursal, en adelante el Consorcio, por 
el monto de su oferta ascendente a S/ 6’769,178.80 (seis millones setecientos 
sesenta y nueve mil ciento setenta y ocho con 80/100 soles), al haber ocupado el 
segundo lugar en el orden de prelación  

 
El 1 de febrero de 2019, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato Nº 011-
2019-MTC/10, en adelante el Contrato, por el monto de su oferta económica. 
 

2. Mediante Oficio N° 3178-2021-MTC/10.02 del 29 de diciembre del 2021 y “Formulario 
de solicitud de aplicación de sanción-Entidad/ Tercero” del 30 de diciembre del 2021, 
presentados el 4 de enero del 2022 en la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento 
que las empresas que integran el Consorcio, habrían incurrido en causal de infracción, 
al haber presentado, como parte de su oferta, supuesta documentación falsa o 
adulterada y/o información inexacta, en el marco del Procedimiento Especial de 
Contratación. 
 
A fin de sustentar la denuncia, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe 
N° 0323-2021-MTC/10.02.02 del 23 de diciembre del 2021, en el cual señaló –
principalmente- lo siguiente: 
 
 Con fecha 11 de diciembre de 2018, la Entidad convocó la Procedimiento 

Especial de Contratación N° PEC-PROC-31-2018-MTC-2 - Segunda Convocatoria, 
para la contratación del “Servicio de Conservación para la Recuperación y/o 
Reposicion de la Infraestructura Vial: Paquete 06 Tramo 2 Ar.674 Emp Ar 106 
(Dv Ayo) Subna (L=10.07 Km) Tramo 3 Paclla-Belen-Malata- Cosñirhua-Tapay 
(L=14.08 Km) Departamento De Arequipa”. 
 



   
 
 
 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 03210-2022-TCE-S2  
  

 

Página 4 de 19 

 

 Como resultado del procedimiento especial de contratación, el 1 de febrero de 
2019, la Entidad y el Consorcio Inkaterra suscribieron el Contrato Nº 011-2019-
MTC/10, por el valor adjudicado de S/ 6´769,178.80 (seis millones setecientos 
sesenta y nueve mil ciento setenta y ocho con 80/100 soles). 

 
 Luego de ello, la Entidad efectuó las acciones de fiscalización a la oferta 

presentada por el Consorcio Inkaterra, obteniendo el siguiente resultado: 
 

Sobre el Certificado de Trabajo de fecha 14 de abril de 2015: 
 
 Mediante Oficio N° 2529-2021-MTC/10.02 de fecha 3 de noviembre del 2021, la 

Entidad solicitó a la empresa Constructora Aterpa S/A Sucursal Perú confirmar 
la veracidad y/ autenticidad del Certificado de Trabajo de fecha 14 de abril de 
20215, emitido a favor del Ing. Johnny Ipanaque Cortez. 
 

 Por su parte, a través de la Carta N° 007-202-ATERPA del 8 de noviembre del 
2022, la empresa Constructora Aterpa S/A Sucursal Perú, respondió lo siguiente: 
 

Tenemos a bien informarles que se presentan discrepancias al comparar el 
certificado que nos hicieron llegar y el que fue emitido por nuestra representada, 
para sustentas lo antes mencionado presentamos las siguientes observaciones: 
En el detalle del cargo se omite la palabra “Asistente de especialista”. 
En el 2do párrafo se añadió lo siguiente “Vía a nivel de carpeta asfáltica en 
caliente”.  

 
Sobre el Certificado de Trabajo de fecha 16 de setiembre de 2015: 

 
 Mediante Oficio N° 2524-2021-MTC/10.02 de fecha 3 de noviembre del 2021, la 

Entidad solicitó a la empresa Concay Sa Sucursal Perú confirmar la veracidad y/o 
autenticidad del Certificado de Trabajo de fecha 16 de setiembre de 20215, 
emitido a favor del Ing. Johnny Ipanaque Cortez. 
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 En respuesta a lo solicitado, a través de la Carta s/n de fecha 5 de noviembre 

del 2021 la empresa Concay Sa Sucursal Peru, respondió lo siguiente: 
 

“el supuesto certificado del señor Jhonny Ipanaqué Cortéz datado el 16 de 
setiembre de 2015 y consignado este último domicilio, es falso ya que consigna 
un domicilio diferente al vigente a la fecha de la supuesta emisión del 
documento” 

 
Sobre el Certificado de Trabajo de fecha 20 de mayo del 2017: 
 

 Mediante Oficio N° 2522-2021-MTC/10.2 del 3 de noviembre del 2021, la 
Entidad solicitó a la Empresa Energoprojekt- Niskogradnja S.A.  Perú confirmar 
la veracidad y/ autenticidad del Certificado de Trabajo de fecha 20 de mayo del 
2017, emitido a favor del Ing. Johnny Ipanaque Cortez. 

 
 Por su parte, a través de la Carta N° E-320.21 del 4 de noviembre del 2021, la 

empresa Energoprojekt- Niskogradnja S.A., brindó respuesta a lo solicitado, y 
señaló siguiente: 

 

“le informamos que la constancia del 20 de mayo del 2017, a favor del señor 
Jhonny Ipanaqué Cortéz (cuya copia adjunta al oficio), no fue emitida por mi 
representada” 

 
 Precisó que, de acuerdo a lo antes expuesto, el Consorcio habría presentado 

supuesta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta en el 
marco del procedimiento de contratación especial, infracciones tipificadas en 
los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341. 
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 Señaló que de acuerdo al artículo 220 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, existen indicios de comisión de infracción 
detectados por la Entidad, por lo que corresponde poner en conocimiento del 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
3. Con Decreto del 18 de mayo de 2022, se dispuso iniciar procedimiento administrativo 

sancionador contra las empresas que integran el Consorcio, al haber presentado, 
como parte de su oferta, supuesta documentación falsa o adulterada y/o información 
inexacta en el marco del procedimiento especial de contratación, convocada por la 
Entidad, para la “Contratación del servicio de conservación para la recuperación y/o 
reposición de la infraestructura vial: Paquete 06 Tramo 2 Ar.674 Emp Ar 106 (Dv Ayo) 
Subna (L=10.07 Km) Tramo 3 Paclla-Belen-Malata- Cosñirhua-Tapay (L=14.08 Km) 
Departamento De Arequipa". 

 
Documentos supuestamente falsos o adulterados y/o información inexacta, 
consistentes en: 

 
1. Certificado de Trabajo de fecha 14 de abril de 2015, supuestamente emitido por 

la empresa Constructora Aterpa S/A Sucursal Perú, a favor del Ing. Johnny 
Ipanaque Cortez. 
(Folio 1060 del PDF). 
 

2. Certificado de Trabajo de fecha 16 de setiembre de 20215, supuestamente 
emitido por la empresa Concay Sa Sucursal Peru a favor del Ing. Johnny 
Ipanaque Cortez. 
(Folio 1061 del PDF). 
 

3. Certificado de Trabajo de fecha 20 de mayo del 2017, supuestamente emitido 
por la empresa Energoprojekt- Niskogradnja S.A. a favor del Ing. Johnny 
Ipanaque Cortez. 
(Folio 1063 del PDF). 
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En ese sentido, se dispuso notificar a las empresas que integran el Consorcio 
Inkaterra, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles cumplan con presentar 
sus descargos. 

 
4. A través del Decreto del 20 de mayo de 2022 se tuvo por efectuada la notificación que 

dispone el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra la empresa 
Inkapesca Perú Sucursal, integrante del Consorcio, remitida a la “Casilla Electrónica 
del OSCE”, la cual surtirá sus efectos a partir del primer día hábil siguiente de 
notificada, a efectos que dentro del plazo de diez (10) días hábiles, presente sus 
descargos bajo apercibimiento de resolver el procedimiento. 
 

5. Mediante Escrito s/n presentado el 2 de junio de 2022 ante la Mesa de Partes Digital 
del Tribunal, la empresa Inkapesca Perú Sucursal, integrante del Consorcio, se 
apersonó al presente procedimiento administrativo sancionador y presentó sus 
descargos, en el cual señaló, fundamentalmente, lo siguiente: 
 
 Con fecha 11 de diciembre de 2018, la Entidad convocó la Procedimiento 

Especial de Contratación N° PEC-PROC-31-2018-MTC-2 - Segunda Convocatoria, 
para la contratación del “Servicio de Conservación para la Recuperación y/o 
Reposicion de la Infraestructura Vial: Paquete 06 Tramo 2 Ar.674 Emp Ar 106 
(Dv Ayo) Subna (L=10.07 Km) Tramo 3 Paclla-Belen-Malata- Cosñirhua-Tapay 
(L=14.08 Km) Departamento De Arequipa”. 
 

 Como resultado del procedimiento especial de contratación, el 1 de febrero de 
2019, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato Nº 011-2019-MTC/10. 
 

 Mediante Casilla Electrónica de fecha 19 de mayo de 2022, se dispuso iniciar 
procedimiento administrativo sancionador en su contra, al haber presentado, 
como parte de su oferta, supuesta documentación falsa o adulterada y/o 
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información inexacta en el marco del procedimiento especial de contratación, 
convocada por la Entidad, en los siguientes documentos: 
 
1. Certificado de Trabajo desí fecha 14 de abril de 2015, supuestamente 

emitido por la empresa Constructora Aterpa S/A Sucursal Perú, a favor del 
Ing. Johnny Ipanaque Cortez. 

 
2. Certificado de Trabajo de fecha 16 de setiembre de 20215, 

supuestamente emitido por la empresa Concay Sa Sucursal Peru a favor 
del Ing. Johnny Ipanaque Cortez. 

 
3. Certificado de Trabajo de fecha 20 de mayo del 2017, supuestamente 

emitido por la empresa Energoprojekt- Niskogradnja S.A. a favor del Ing. 
Johnny Ipanaque Cortez. 

 

 Agrega que la promesa formal de consorcio de fecha 20 de diciembre de 2018 
contiene el detalle de las obligaciones correspondientes a cada consorciado, 
encontrándose que dentro de las obligaciones de la empresa Terrak S.A.C., las 
responsabilidades de “(…) los profesionales”. 
 

 Solicita que el procedimiento administrativo sancionador debe sustraerse 
respecto a la empresa Terrak S.A.C.; asimismo, cita el Acuerdo de Sala Plena N° 
05-2017/TCE, y solicita se homologue al presente caso. 

 

 Finalmente, solicita declarar no ha lugar a sanción, conforme a lo previsto en el 
artículo 258 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
6. Con Decreto del 21 de mayo de 2022, se dispuso tener por apersonada al 

procedimiento administrativo y por presentados los descargos de la empresa 
Inkapesca Perú Sucursal; asimismo, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de 
resolver el presente procedimiento con la documentación obrante, respecto de la 
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empresa Terrak S.A.C. En ese sentido, se remitió el expediente a la Segunda Sala del 
Tribunal para que resuelva, siendo recibido por el Vocal ponente el 22 de junio de 
2022. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
Normativa Aplicable. 
 

1. El presente procedimiento administrativo sancionador ha sido iniciado para 
determinar si los integrantes del Consorcio incurrieron en responsabilidad 
administrativa por presentar documentación falsa o adulterada e información 
inexacta ante la Entidad; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos 
denunciados. 
 
Primera Cuestión previa: sobre la competencia del Tribunal para emitir el presente 
pronunciamiento  
 

2. Antes del inicio del análisis sobre el fondo, se estima pertinente referir la competencia 
con la que cuenta este Tribunal, a efectos de ejercer la potestad sancionadora en el 
presente caso. 
 

Al respecto, cabe señalar que la Ley especial contiene una previsión respecto a la 
potestad sancionadora del Tribunal en el marco de los procedimientos especiales 
convocados bajo dicha normativa; es así como, en el numeral 7-A.6 del artículo 7 A se 
señala lo siguiente: 
 

“7-A.6 Precísese, que las infracciones, sanciones y procedimiento sancionador 
regulado en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, es aplicable a los proveedores, 
participantes, postores, contratistas y subcontratistas, comprendidos en los procesos 
que regula la presente disposición.” 
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(énfasis agregado). 

 
Conforme a lo expuesto precedentemente, queda evidenciado que el Tribunal es 
competente para emitir pronunciamiento respecto de conductas infractoras de los 
proveedores en el marco de la Ley especial, infracciones tipificadas en el numeral 50.1 
del artículo 50 de la Ley, tal como ocurre en el caso que nos ocupa, en tanto se imputa 
a los integrantes del Consorcio haber presentado documentación falsa o adulterada 
e información inexacta en el marco del procedimiento de selección; infracciones que 
se encuentran tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 
Ley. 
 
En ese sentido, corresponde continuar con el análisis sobre el fondo del presente 
procedimiento administrativo sancionador, a efectos de determinar la 
responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio, respecto de las 
infracciones que se les imputa. 
 
Segunda Cuestión previa: Sobre la posibilidad de aplicar el principio de 
retroactividad benigna. 

 
3. En primer orden, ante los frecuentes cambios normativos producidos en la Ley de 

Contrataciones del Estado y su reglamento, es necesario evaluar si, en el presente 
caso, es de aplicación lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en 
adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual:  
 

“Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de 
incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 
posteriores le sean más favorables.     
 
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto 
favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la 
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tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de 
prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en 
vigor la nueva disposición”. 
 
(Subrayado es agregado) 

  
En ese sentido, si bien bajo el principio de irretroactividad, como regla general, en los 
procedimientos administrativos sancionadores la norma aplicable es aquella vigente 
al momento de la comisión de la infracción; también se admite la aplicación de una 
norma posterior, si esta resultase más favorable para el administrado.  
 
En este punto, cabe indicar que el examen de “favorabilidad de una norma” implica 
una valoración integral de los elementos y hechos que confluyen en el caso concreto, 
tales como una atipicidad de la conducta, una sanción menos gravosa o un plazo de 
prescripción ya vencido, análisis que debe efectuarse inclusive aun cuando el 
proveedor imputado no lo haya solicitado, dado que los principios del procedimiento 
administrativo sancionador exigen una aplicación de oficio.  
 

4. En atención a lo expuesto, en el presente caso, si bien el procedimiento se inició por 
la presunta comisión de las infracciones establecidas en los literales j) e i) del numeral 
50.1 del artículo 50 de la Ley, norma vigente al momento de ocurridos los hechos 
materia de imputación; cabe mencionar que, el 13 de marzo de 2019, se publicó en el 
Diario Oficial “El Peruano”, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el 
cual consolida las modificaciones incorporadas en la Ley a través de los Decretos 
Legislativos N° 1341 y 1444, y; el 30 de enero de 2019, entró en vigencia el Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, que derogó el Reglamento de la Ley N° 30225. En el 
presente caso, en lo sucesivo, a dichas normas se les denominará como el TUO de la 
Ley y el nuevo Reglamento; siendo preciso verificar si la aplicación de la referida 
normativa resulta más beneficiosa a los administrados, atendiendo al principio de 
retroactividad benigna. 
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5. Sin embargo, no se aprecia que las normas vigentes, a la fecha, contemplen cambios 

(en comparación con las normas vigentes a la fecha de ocurrida la conducta imputada) 
respecto del supuesto de hecho referido a la presentación de documentación falsa o 
adulterada, en su tipificación como infracción, ni respecto de la sanción y el plazo de 
prescripción.  
 
Por otra parte, en cuanto al supuesto de hecho referido a la presentación de 
información inexacta, si bien ha variado relativamente su tipificación, al haberse 
realizado precisiones sobre el supuesto de hecho, tales cambios no alteran o 
modifican su alcance; asimismo, cabe precisar que, la norma vigente contempla el 
mismo periodo de sanción aplicable y plazo de prescripción. 
 

6. En consecuencia, este Colegiado concluye que, en el caso concreto, la normativa 
vigente no resulta más favorable para el administrado; por lo que no corresponde la 
aplicación del principio de retroactividad benigna, correspondiendo analizar su 
supuesta responsabilidad con la norma vigente al momento de ocurrido los hechos 
cuestionados. 
 
Tercera cuestión previa: sobre la aplicación del principio de non bis in ídem 
  

7. Antes de emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, resulta pertinente que el 
Colegiado evalúe el alcance del principio de non bis in ídem en el caso que nos ocupa, 
debido a que los hechos materia de imputación ya habrían sido dilucidados con 
anterioridad, durante la tramitación del expediente administrativo sancionador N° 
3415/2019.TCE. 

8. Al respecto, es pertinente indicar 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 
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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 numeral 11 del artículo 2481 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, se encuentra reconocido 
el principio de non bis in ídem, el cual intenta resolver la concurrencia del ejercicio de 
poderes punitivos o sancionadores mediante la exclusión de la posibilidad de 
imponer, sobre la base de los mismos hechos, dos o más sanciones administrativas o 
una sanción administrativa y otra de orden penal2. 

 
9. En tal sentido, conviene recordar que el principio de non bis in ídem 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.  
 
La aplicación del principio de non bis in ídem recogido en el TUO de la LPAG, 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 respecto de la cual se hace el 
análisis, de aplicación del principio, es decir, que el sujeto afectado sea el mismo. 

 

 Identidad de hechos: se refiere a los acontecimientos suscitados penados o 
sancionados. Es decir, los hechos denunciados o enjuiciados deben ser los 
mismos. 

 

                                                           
1 “Non bis in dem.-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 (….)”. 
2 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Sexta Edición. Lima, 2007, p. 674. 
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 Identidad de fundamentos: alude a la motivación jurídica que justificó la emisión 
de un pronunciamiento previo sobre el fondo. 

 
10. 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. 

 
11. Sobre el particular, se colige que, en el caso materia de análisis, se configuran los tres 

supuestos (identidad subjetiva, identidad objetiva y la identidad causal o de 
fundamento) exigidos por la norma, para que opere el principio de non bis in ídem, 
toda vez que los elementos contenidos en el procedimiento administrativo 
sancionador seguido en el Expediente N° 3415/2019.TCE, que determinó la emisión 
de la Resolución N° 1987-2020-TCE-S2 del 15 de setiembre de 2020 y confirmado 
mediante Resolución N° 2216-2020-TCE-S2 del 12 de octubre de 2020, son idénticos 
a los elementos que han dado origen al expediente administrativo sancionador que 
nos ocupa (Expediente N° 0001/2022.TCE), conforme se detalla a continuación: 

 

ELEMENTOS 
EXPEDIENTE N° 

3415/2019.TCE 

EXPEDIENTE N° 

0001/2022.TCE 

Identidad 

Subjetiva 

Entidad: 

Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 

Administrado: 

Consorcio integrado por las 

empresas: Terrak S.A.C. y 

Inkapesca Perú Sucursal. 

Entidad: 

Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 

Administrado: 

Consorcio integrado por las 

empresas: Terrak S.A.C. y 

Inkapesca Perú Sucursal. 
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Identidad 

Objetiva 

Responsabilidad al haber 

presentado documentos 

falsos, adulterados y con 

información inexacta en el 

marco del Procedimiento 

Especial de Contratación N° 

PEC-PROC-31-2018-MTC-2 - 

Segunda Convocatoria, para 

la contratación del “Servicio 

de Conservación para la 

Recuperación y/o Reposicion 

de la Infraestructura Vial: 

Paquete 06 Tramo 2 Ar.674 

Emp Ar 106 (Dv Ayo) Subna 

(L=10.07 Km) Tramo 3 Paclla-

Belen-Malata- Cosñirhua-

Tapay (L=14.08 Km) 

Departamento De Arequipa”. 

Responsabilidad al haber 

presentado documentos 

falsos, adulterados y con 

información inexacta en el 

marco del Procedimiento 

Especial de Contratación N° 

PEC-PROC-31-2018-MTC-2 - 

Segunda Convocatoria, para 

la contratación del “Servicio 

de Conservación para la 

Recuperación y/o Reposicion 

de la Infraestructura Vial: 

Paquete 06 Tramo 2 Ar.674 

Emp Ar 106 (Dv Ayo) Subna 

(L=10.07 Km) Tramo 3 Paclla-

Belen-Malata- Cosñirhua-

Tapay (L=14.08 Km) 

Departamento De Arequipa”. 

Identidad 

causal o de 

fundamento 

Vulneración al principio de 

presunción de veracidad que 

se sustenta en la comisión de 

las infracciones tipificadas en 

los literales i) y j) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley 

de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante la Ley N° 

30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341. 

Vulneración al principio de 

presunción de veracidad que 

se sustenta en la comisión de 

las infracciones tipificadas en 

los literales i) y j) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley 

de Contrataciones del Estado, 

aprobada mediante la Li N° 

30225, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341. 
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Cabe precisar que la “identidad objetiva” no se encuentra relacionada con el 
documento cuya falsedad o adulteración se cuestiona, sino con el hecho material que 
subyace al tipo infractor, en este caso, a la presentación de documentos falsos o 
adulterados ante la Entidad [conforme quedó manifestado en el fundamento 16 de la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 2600-2009-
PHC/TC3], hecho que era el mismo en los procedimientos anteriormente analizados.  

 
Es menester indicar que, mediante la Resolución N° 1987-2020-TCE-S2 del 15 de 
setiembre de 2020, se dispuso imponerles sanción a las empresas Terrak S.A.C. e 
Inkapesca Perú Sucursal por la cual el Tribunal dispuso imponerles sanción 
administrativa de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 
procedimientos de selección, procedimientos para implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, por los 
periodos de treinta y nueve (39) y treinta y siete (37) meses de inhabilitación 
temporal, por presentar información inexacta y documentos falsos y adulterados a la 
Entidad [infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341], en el marco del procedimiento 
especial de contratación.  
 
Asimismo, mediante Resolución N° 2216-2020-TCE-S2 del 12 de octubre de 2020 se 
dispuso declarar infundados los recursos de reconsideración interpuestos por las 
empresas Terrak S.A.C. e Inkapesca Perú Sucursal; por lo que, se resolvió confirmar la 

                                                           
3  En dicho fundamento se indicó lo siguiente: “…ello no debe significar que este colegiado efectúe un análisis sobre 

la base del nomen iuris con que se le denomina al delito que se le imputa, sino que la tarea del Tribunal 
Constitucional va mucho más allá y debe verificar el suceso fáctico en el que se sustentaron uno y otro proceso. Lo 
aquí afirmado cobra mayor preponderancia si tenemos en cuenta que en anterior pronunciamiento el Colegiado 
Constitucional ha precisado que: “…El elemento denominado identidad del objeto de persecución consiste en que 
la segunda persecución penal debe referirse “al mismo hecho” que el perseguido en el primer proceso penal, es 
decir se debe tratar de la misma conducta material, sin que tenga en cuenta para ello la calificación jurídica... (STC 
5090-2008-PHC/TC)”. 
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sanción impuesta mediante la Resolución N° 1987-2020-TCE-S2 del 15 de setiembre 
de 2020. 
 
En ese sentido, en el presente procedimiento administrativo sancionador, 
corresponde aplicar el principio de non bis in ídem, por cuanto se ha verificado la 
identidad subjetiva, objetiva y causal o de fundamento entre el presente 
procedimiento administrativo sancionador y el Expediente administrativo N° 
3415/2019.TCE, el cual ya ha sido materia de análisis en una anterior oportunidad, en 
la que inclusive se determinó la responsabilidad a las empresas que conforman el 
Consorcio. 

 
12. Por lo tanto, al haberse verificado que, en el presente procedimiento administrativo 

sancionador, concurren los tres supuestos (identidad subjetiva, objetiva y la identidad 
causal o de fundamento) para que opere el principio de non bis in ídem, corresponde 
archivar el presente expediente administrativo sin pronunciamiento sobre el fondo; 
toda vez que constituiría un exceso de la potestad administrativa sancionadora, 
contrario a las garantías del propio Estado de Derecho, avocarse al conocimiento del 
presente expediente y volver a emitir pronunciamiento de fondo sobre una conducta 
respecto de la cual se emitió una resolución administrativa sancionando a la parte. 

 
En consecuencia, estando a la existencia de un procedimiento administrativo 
sancionador instaurado contra las empresas Terrak S.A.C. e Inkapesca Perú Sucursal, 
por los mismos hechos que se discuten en el presente (presentación de documentos 
falsos y/o con información inexacta), y que ha sido resuelto mediante la Resolución 
N° 1987-2020-TCE-S2 del 15 de setiembre de 2020 y confirmado mediante Resolución 
N° 2216-2020-TCE-S2 del 12 de octubre de 2020 [Expediente N° 3415/2019.TCE]; este 
Colegiado encuentra, por tanto, carente de objeto el emitir pronunciamiento de 
fondo en el presente expediente, por lo que corresponde disponer el archivo del 
mismo por las consideraciones antes advertidas. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Daniel 
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Alexis Nazazi Paz Winchez, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° D000090-2022- 
OSCE-PRE del 21 de mayo de 2022, publicada el 23 de mayo de 2022 en el Diario Oficial 
El Peruano, con la intervención del por el vocal Danny William Ramos Cabezudocy Olga 
Evelyn Chávez Sueldo, 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 por el 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el 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 TERRAK S.A.C. (con RUC asignado por el RNP N° 20509056081), 
por la supuesta comisión de la infracción referida haber presentado, como parte de 
su oferta, supuesta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, en el 
marco del Procedimiento Especial de Contratación N° PEC-PROC-31-2018-MTC-2 - 
Segunda Convocatoria, para la contratación del “Servicio de Conservación para la 
Recuperación y/o Reposicion de la Infraestructura Vial: Paquete 06 Tramo 2 Ar.674 
Emp Ar 106 (Dv Ayo) Subna (L=10.07 Km) Tramo 3 Paclla-Belen-Malata- Cosñirhua-
Tapay (L=14.08 Km) Departamento De Arequipa”, por los fundamentos expuestos.  
 

2. 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 INKAPESCA PERÚ SUCURSAL (con R.U.C. N° 20602103855), por la 
supuesta comisión de la infracción referida haber presentado, como parte de su 
oferta, supuesta documentación falsa o adulterada y/o información inexacta, en el 
marco del Procedimiento Especial de Contratación N° PEC-PROC-31-2018-MTC-2 - 
Segunda Convocatoria, para la contratación del “Servicio de Conservación para la 
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Recuperación y/o Reposicion de la Infraestructura Vial: Paquete 06 Tramo 2 Ar.674 
Emp Ar 106 (Dv Ayo) Subna (L=10.07 Km) Tramo 3 Paclla-Belen-Malata- Cosñirhua-
Tapay (L=14.08 Km) Departamento De Arequipa”, por los fundamentos expuestos.  

 
3. Archivar definitivamente el presente expediente.  
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
VOCAL       VOCAL 

ss. 
Ramos Cabezudo.  
Paz Winchez. 
Chávez Sueldo. 
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