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SUMilla: 	"(...) estando a la existencia de un procedimiento 

administrativo sancionador instaurado contra el 

Adjudicatario, por los mismos hechos que se discuten en el 

presente, y que ha sido resuelto mediante las Resoluciones 
N° 2313-2017-TCE-54 y N° 2503-2017-TCE-54 [Expediente N° 

1335/2017,TCE — N* 1628/2017TCE (acumulados)); este 
Colegiado encuentra, por tanto, carente de objeto el emitir 

pronunciamiento de fondo ene/presente expediente, por lo 

que corresponde disponer el archivo del mismo por las 
consideraciones antes advertidas". 

Lima, 1 1 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 11 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3493/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador seguido contra la empresa SERVICIOS NAVALES E 

INDUSTRIALES SAN PEDRO S.A., por su responsabilidad al haber presentado un 
documento supuestamente falso o adulterado en el marco del Concurso Público N° 135-

2016-SEDAPAL-1 (Primera convocatoria), y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 22 de diciembre de 20163., el SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE LIMA - SEDAPAL, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N 135-
2016-SEDAPAL-1 (Primera convocatoria) para el "Mantenimiento preventivo de 
t bleros y motores eléctricos de estaciones de bombeo de agua", por relación de 

)01 
 s ítems2, con un valor estimado de S/ 5'570,28100 (cinco millones quinientos 

etenta mil doscientos ochenta y seis con 00/100 soles), en adelante el 
procedimiento de selección.  

Di 	procedimiento de selección fue convocado b 

N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adela 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 35 
RLCE (D5 350). 

Según la información registrada en la ficha electrónica del procedimiento de selección registrado en el Si 
Contrataciones del Estado (5EACE). 
Los cuales fueron los siguientes: 

kern W 1— Zona Norte, con un valor e 	do de 5/ 2803,026.00 soles. 
ítem N' 2— Zona Sur, con un valor estl# o de 5/ 2767,260.00 soles, 

lectrónico de 
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El 21 de febrero de 2017, se llevó a cabo el acto público de presentación de ofertas. 

Según Acta, el 3 de marzo de 2017, se adjudicó la buena pro a favor de la empresa 

SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES SAN PEDRO S.A., en adelante el 
Adjudicatario, por el monto de su oferta ascendente as, 1'057,418.38 (un millón 

cincuenta y siete cuatrocientos dieciocho con 38/100 soles) para el ítem N° 1y S/ 
938,217.61 (novecientos treinta y ocho mil doscientos diecisiete con 64/100 soles) 

para el ítem N° 2, quedando en segundo lugar la oferta presentada por la empresa 

ONCH SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.C. 

Mediante Escrito N° 1 presentado el 15 de marzo de 2017, subsanado mediante 

formulario "Interposición de recurso de apelación" y escrito s/n, ambos 

presentados el 17 del mismo mes y año, ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa ONCH Servicios y 

Suministros Industriales S.A.C. interpuso recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro de los ítems 1 y 2 del procedimiento de selección. 

Dicho recurso impugnativo fue resuelto mediante Resolución N° 0907-2017-TCE-

S1 del 5 de mayo de 2017, declarando fundado en parte el recurso de apelación y 
descalificando la oferta del Adjudicatario. Asimismo, se dispuso abrir expediente 
administrativo en contra del Adjudicatario por su presunta responsabilidad al 

haber presentado, ante la Entidad, un documento supuestamente falso o 

adulterado. 

2. 	Mediante formulario de "Solicitud de aplicación de sanción — Entidad /Tercero" y 

Escrito N" 1, presentados ante la Mesa de Partes del Tribunal el 13 de noviembre 

de 	17, la empresa ONCH Servicios y Suministros Industriales S.A.C., denunció 

el Adjudicatario habría presentado supuesta documentación falsa en su oferta 
esentada ante la Entidad en el marco del procedimiento de selección, 

consistente en el Certificado de estudios del señor José Emilio Pisco 'nares, 

emitido .s SENATI. ' 

Al respecto, señaló que SENATI negó haber emitidocertificado d 

conforme se puede apreciar de la Carta RE) 2.382.2017.DZLC del 20 d 

de 2017.3  

Obrante en el folio 19 del expediente adm 	o. 
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Por Decreto del 29 de noviembre de 2017,4  se admitió a trámite la denuncia 
presentada por la empresa ONCH Servicios y Suministros Industriales S.A.C. y se 

requirió a la Entidad para que cumpla con remitir un informe técnico legal 
respecto de la procedencia de la supuesta responsabilidad del supuesto infractor, 

así como de la supuesta inexactitud y/o falsedad del documento cuestionado, y el 

daño que ello le habría generado, y, además, remita copia de la documentación 
que acrediten la supuesta inexactitud, falsedad o adulteración del documento 
cuestionado. 

Mediante escrito sin del 30 de julio de 2018,5  la Entidad cumplió con remitir la 
información solicitada en el Decreto del 29 de noviembre de 2017, adjuntando, 
para dicho efecto, el Informe N° 273-2018-Ecos y el Informe Técnico N° 188-2018-
EPEC7, ambos del 30 de julio de 2018. 

Al respecto, en los informes antes mencionados, la Entidad señaló que, con motivo 

de la consulta efectuada a SENATI, ésta remitió la Carta RE) 2.075.2019.GA/SA, a 
través de la cual negó haber emitido el certificado en cuestión; por lo que señala 

que se tiene por confirmada la falsedad del Certificado de estudios del señor José 
Emilio Pisco Linares, supuestamente emitido por SENATI. 

Por Decreto del 25 de setiembre de 20188, se dispuso el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra el Adjudicatario por su supuesta 
responsabilidad al haber presentado, como parte de su oferta, supuesta 
documentación falsa o adulterada en el marco del procedimiento de selección, 

consistente en el Certificado de Estudios del 16 de abril de 1978 a favor del señor 
é Emilio Pisco Linares, emitido por el Servicio Nacional de Adiestramiento en 

abajo Industrial —SENATI; infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Asimi o, se le otorgó un plazo de diez (10) 

itir sus descargos, bajo apercibimiento 

administrativo con la documentación obra nte en 

Obrante en el folio 4 del expedlente administrativo. 
Obrante en el folio 24 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios del 26 al 29 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios del 37 al 44 del expediente administrativo. 

Obrante en los folios 362 y 363 del exp die te administrativo, el cual se notificó al Adjudicatario mediante la Cédula de 
Notificación 

49244/2018,TCE el "de octubre deSlía su domicilio declarado ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP), 
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6. 	Por Decreto del 29 de octubre de 20189, se dejó sin efecto el Decreto del 25 de 

setiembre de 2018, así como las Cédulas de Notificación N' 49243/2018.TCE y 
N° 49244/2018.TCE, al haberse detectado un error en el literal en el cual se 
encontraría tipificada la infracción imputada al Adjudicatario; asimismo, se 

dispuso notificar al Adjudicatario el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador en su contra, por su supuesta responsabilidad al haber presentado, 

como parte de su oferta, supuesta documentación falsa o adulterada en el marco 
del procedimiento de selección, consistente en el Certificado de Estudios del 16 

de abril de 1978 a favor del señor José Emilio Pisco Linares, emitido por el Servicio 
Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial — SENATI; infracción tipificada 

en el literal 11 del numeral 50.1 del articulo 50 de la ICE (L 30225). 

Asimismo, se le otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con 
remitir sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento 

administrativo con la documentación obrante en el expediente administrativo. 

Mediante Decreto del 28 de noviembre de 2018m, se hizo efectivo el 

apercibimiento decretado de resolver el procedimiento administrativo 
sancionador con la documentación obrante en el expediente, puesto que el 

Adjudicatario no se apersonó ni formuló sus descargos, pese a haber sido 
debidamente notificado; asimismo, se remitió el expediente administrativo a la 

Segunda Sala del Tribunal para que resuelva. 

A través del escrito s/n11, presentado el 14 de diciembre de 2018 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó y formuló sus descargos, 

solicitan o que no se imponga sanción en su contra, puesto que ya ha sido 

sanci 	do mediante la Resolución N° 2313-2017-TCE-S4, confirmada por la 

Re • ión N° 2503-2017-TCE-S4 por la presentación de documentación falsa, en 
arco d procedimiento de selección que es materia del presente 

to administrativo sancionador; por lo que solicita aplic el principio 

bis in ídem, debido a que existe misma dentidad de jeto, hecho 

fundamento. 

9 obrante en los folios 368 y 369 del expediente admInIstrativo, el cual se notificó al Adjudicatario med rite la Cédula de 

Notificación 
W 52998/2018.76E el? de noviembre de 2018 a su d 'dio declarado ante el Registro Nacional de Proveedores r RNP). 

19 	Obrante en el rollo 374 del expediente administra v 
()brame en los tollos del 377 al 383 del expedie 	&ministrativo 
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Con Decreto del 17 de diciembre de 201812, se tuvo por apersonado al 
Adjudicatario al procedimiento sancionador y por presentados sus descargos. 

Con Decreto del 21 de enero de 201913, considerando que mediante la Resolución 
N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la reconformación de 
las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes, se dispuso remitir el 

presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal" para que resuelva. Dicho 
expediente fue recibido por la Sala el 22 de enero de 2019. 

Con Decreto del 28 de febrero de 201915  se programó Audiencia Pública para el 
13 de marzo de 2019; sin embargo, esta quedó frustrada por inasistencia de las 
partes. 

FUNDAMENTACIÓN; 

El presente procedimiento sancionador ha sido remitido a la Tercera Sala del 
Tribunal a fin de determinar si el Adjudicatario incurrió en responsabilidad al haber 

presentado un documento supuestamente falso o adulterado en el marco del 
procedimiento de selección; infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 
del artículo 50 de la ¿CE (L 30225). 

Cuestión Previa. 

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 
dil cidados con anterioridad, durante la tramitación del expediente 

ministrativo sancionador N° 1335/2017.TCE — N° 1628/2017.TCE (acumulados). 

3 	Al respecto, es pertinente indicar que el derecho administrativo sancionador se 

rige por rincipios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha 

erado básicos para encausar, controlar y limitar la potest 	ancionad 
del Estado, así como la liberalidad o discrecio lidad de la 	in tracio 
interpretación de las normas existentes, en la i 'tegraci 	Jurídica 	ver 

Obrante en el folio 393 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 398 del expediente adniinist tivo. 

Conformada por los Vocales Gladys Cecitiajil nena, Violeta Lucero Ferreyra Coral yJorge Luis Herrer Guerra. 
Obrante en et folio 399 del expediente a4, 	tratlyo. 
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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 24816  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 penal11. 

4. 	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. 

A mayor abundamiento, resulta pertinente resalta 
observancia del principio de non bis in ídem dentro 

cia q 
cualquier proced iento 

     

"Non bis In idem-No se podrán imponer suce va o simultáneamente una pena y una sanción odm 
	por el mismo 

hecho en los casos en que se aprecie jalde t" ad del sujeto, hecho y fundomentoy....)". 
MORÓN URBINA, luan Carlos. Comentar s a Ley del Procedimiento Administrativo General. 5 

	
dicIón. Lima, 2007, 

p. 674. 
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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 Titulo 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. 	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' 1335/2017.TCE — N° 1628/2017.TCE 

(acumulados), que dieron lugar a la emisión de las Resoluciones N° 2313-2017-

TCE-S4 del 19 de octubre de 2017 y N° 2503-2017-TCE-S4 del 17 de noviembre de 
2017, son idénticos a los elementos que han dado origen al expediente 

administrativo sancionador que nos ocupa (Expediente N° 3493/2017.TCE), 
conforme se detalla a continuación: 

ELEMENTOS Expediente N° 1335/2017.TCE — 
1628/2017.TCE (acumulados) 

Expediente N° 3493/2017.TCE 

Identidad 
Subjetiva 

SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES 
SAN PEDRO S.A. 

SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES 
SAN PEDRO S.A. 

Identidad 
Objetiva 

. 

J 

Presentación de Información inexacta o 
documentos falsos o adulterados, como 
parte de su oferta, en el marco del 
Concurso Público N° 135-2016-SEDAPAL-
1 (Primera convocatoria), convocado por 
el 	SERVICIO 	DE 	AGUA 	POTABLE 	Y 
ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL, 
para 	la 	contratación 	del 	servicio 	de 
"Mantenimiento preventivo de tableros y 
motores 	eléctricos 	de 	estaciones 	de 
bombeo de agua". 

Presentación de documentación falsa o 
adulterada, como parte de su oferta, en el 
marco del Concurso Público N" 135-2016- 
SEDAPAL-1 	(Primera 	convocatoria), 
convocado por el SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - 
SEDAPAL, para la contratación del servicio 
de 	"Mantenimiento 	preventivo 	de 
tableros 	y 	motores 	eléctricos 	de , 
estaciones de bombeo de agua". 

Id 	• 	4 ad 

	

u 	I 	o 	de 
f 	amento 

Vulneración al principio de presunción de 
veracidad que se sustenta en la comisión 
de 	I 	Infracciones 	tipificadas 	en 	los 

rales h) e I) 	del 	numeral 	50.1 	del 
artículo 50 de la La (L 30225). 

Vulneración al principio de presunción de 
veracidad que se sustenta en la comisión 
de 	fracción tipificad 	n el literal I) del 
nu 	eral 50.1 del a 
30 5). 	

50 de la L7 

Cabe p ecisar que la "identidad objetiva" no se encuentra relacioniØ con el 
documento cuya falsedad o adulteración se cuestiona, sino con el hecjío materia 

que subyace al tipo infract9r,ftn este caso a la presentación de docu en os falsos 
o adulterados ante la En 	[conforme quedó manifestado en el fvfidamento 16 
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de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N' 2600-2009-

PHC/TC18], hecho que era el mismo en los procedimientos anteriormente 

analizados. 

Es menester indicar que, mediante las Resoluciones N° 2313-2017-TCE-S4 del 19 
de octubre de 2017 (procedimiento administrativo sancionador) y N' 2503-2017-
TCE-S4 del 17 de noviembre de 2017 (resolución que resolvió el recurso de 

reconsideración), se dispuso sancionar con cuarenta (40) meses de inhabilitación 
temporal a la empresa SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES SAN PEDRO S.A. por 

presentar información inexacta y documentos falsos a la Entidad [infracciones 

tipificadas en los literales h) e 	del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE 

30225A, en el marco del procedimiento de selección; en ese sentido, corresponde 

aplicar el principio de non bis in ídem  por cuanto los hechos materia del presente 

procedimiento administrativo sancionador han sido objeto de sanción previa en el 

Expediente administrativo N° 1335/2017.7CE N° 1628/2017.TCE (acumulados). 

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 4  nsecuencia, estando a la existencia de un procedimiento administrativo 

onador instaurado contra el Adjudicatario, por los mismos hechos que se 
cuten en el presente, y que ha sido resuelto mediante las Resoluciones N° 2313-

y N' 2503-2017-TCE-54 [Expediente N 1335/2017.7CE — 

2017.TCE (acumulados)]; este Colegiado encuentra, por tanto, carente de 
el emitir pronunciamiento de fondo en el presente expediente, por lo que 

En dicho fundamento se indicó lo siguiente: "—ello no debe significar que est colegiado efectO nl O 4lisis sobre lo 
del nornen iuris con que se le denomino al delito que se le imputo, sino que I torea del ni. al Con ludan& va 
más allá y debe verificar el suceso fáctico en el que se sustentaron uno y ot.....Lo   aquí er oda cob 	r 
preponderancia si tenemos en cuenta ave en anterior pronunnomiento el Col giado Constitucional ha p 	 .El 

elemento denominado identidad del objeto de persecución consiste en que la segunda persecución pen I de referirse "al 
mismo hecho" que el perseguido en el prim p esa penal, es decir se debe [retarde lo misma tanda to 	tena!, sin que 

tenga en cuenta para ello la calificación fu 	(STC 5090-20084NC/1-C7 . 
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corresponde disponer el archivo del mismo por las consideraciones antes 
advertidas. 

9. 	No obstante ello, considerando que en el presente procedimiento administrativo 
sancionador se denunció la falsedad o adulteración de un documento distinto a 

aquellos que fueron materia de análisis en el Expediente N° 1335/2017.TCE — 
N°  1628/2017.TCE (acumulados) y, que la falsificación de documentos constituye 
un ilícito penal, previsto y sancionado en el articulo 427 del Código Penal"; 

corresponde que, en virtud de lo establecido en el numeral 229.5 del artículo 229 

del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF y modificado por 
el Decreto Supremo N° 056-2017-EF 2% se remita al Ministerio Público del Distrito 
Fiscal de Lima, copia de la presente resolución y de los folios Indicados en la parte 

resolutiva del presente pronunciamiento, debiendo precisarse que el contenido 
de tales folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe 
actuarse la acción penal. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jorge 
Luis Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candla y 

Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 

Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero 
de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el 
articulo 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 
Nº 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SA 	SUELVE: 

1.eclarar que, en aplicación del principio de non bis in ídem, CARECE DE OBJETO 

o 427.- Falsll lección de documentos 
que hace en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o 

servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, sera reprimido, de uso puede resultar algún 
perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a ez años y con treln 	noventa dios- multa - 	rato 
de un documento publico, registro público, titulo auténtico o cuelo 'er otro transm 	r endoso o al p 	o Con 

pena privativa de libertad no menor de dos ril mayor a cuatro años, y 	 cientos sese 	co dios 
multo, si se trata de un documento privado". 
229.5. En caso que, además de les In fr ci. es administrativas, las conductas pudieran a 	 Ilícito penal, el 

Tribunal comunico al Ministerio Elib 	ro que interponga la acción penal correspondiente, indicando las piezas 
procesales que se remitirán poro tal e 
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PSCE1 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

    

     

emitir pronunciamiento sobre el procedimiento administrativo sancionador 

instaurado contra la empresa SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALES SAN PEDRO 

S.A. (R.U.0 N°20101399703), por la supuesta comisión de la infracción referida 

haber presentado supuestos documentos supuestamente falsos o adulterados en 

el marco del Concurso Público N° 135-2016-SEDAPAL-1 (Primera convocatoria), 

convocado por el SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - 

SEDAPAL para el "Mantenimiento preventivo de tableros y motores eléctricos de 

estaciones de bombeo de agua", por los fundamentos expuestos. 

Remitir al Distrito Fiscal de Lima — Ministerio Público, copia de la presente 

resolución, así como del anverso de los folios 19, del 26 al 29, 119 y 300 del 

presente expediente administrativo, para que proceda conforme a sus 

atribuciones. 

Archivar definitivamente el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando N9 687-2012nCE, del 3,10.12." 
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