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Sumilla: "(...) en caso se advierta que la sanción ya fue ejecutada, 
carecerá de sentido efectuar un análisis de la posible 
aplicación del principio de retroactividad benigna, toda vez 
que la ejecución de la misma ya surtió todos sus efectos, 
careciendo este Tribunal de la facultad de aplicar 
retroactivamente normas posteriores, debido a que se trata 
de una sanción que ya fue ejecutada íntegramente, y no de 
una que aún se encuentra en ejecución, como indica el 
numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG." 

Lima, 1 11 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 14 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1577/2008.TCE — 2467/2008.TCE 

(Acumulados), sobre la solicitud de retroactividad benigna realizada por el señor ABEL 

ENRIQUE ACUÑA GALLO, a fin de que varíe la sanción impuesta mediante la Resolución 

N° 2290-2010-TC-S4 del 7 de diciembre de 2010; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. 	Mediante Resolución N° 2290-2010-TC-S4 del 7 de diciembre de 20101, la Cuarta 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, sancionó 

al señor ABEL ENRIQUE ACUÑA GALLO, con doce (12) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el 

Estado, por su responsabilidad al haber presentado, como parte de su propuesta 

técnica, documentación inexacta durante su participación en los ítems 1 y 2 de la 

Adjudicación Directa Pública N° 0003-2007-EPS GRAU S.A.-GG-PIURA, en adelante 

el proceso de selección, proceso de selección conv 	por la Edad 

Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S. - EPS GRAU S.A., para la 

contrata, n del servicio de consultoría para la s •ervisión de la obra "Ampliad 

y mej7. miento del sistema de alcantarillado çel A.H. Fe • Cossio del Pom 

Cas 9'  a - Piura y mejoramiento y ampliación del abastecimiento de agua poto 

d 	Sector Oeste de Piura, AH. San Sebastián, Urb. Popular Luis Paredes Mace .a y 
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2. 	Ahora bien, a través del escrito s/n con registro N° 970, presentado el 15 de enero 

de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, e 

ingresado el 16 de enero del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, el señor 

ABEL ENRIQUE ACUÑA GALLO, en lo sucesivo el Recurrente, solicitó la aplicación 

del principio de retroactividad benigna en relación a la sanción de inhabilitación 

temporal que le fuera impuesta mediante la Resolución N° 2290-2010-TC-S4 del 7 

de diciembre de 2010. Para dicho efecto, expuso los siguientes fundamentos: 

Fue sancionado mediante Resolución N° 2290-2010-TCE-S4 con 

inhabilitación temporal de doce (12) meses por su responsabilidad al haber 

presentado información inexacta durante su participación en el proceso de 

selección; precisa que, no se cuestionó la presentación de documentación 

falsa, sino la de un documento complementario que contenía información 

inexacta. 

Debe tenerse en cuenta que la Ley N° 30225 y el Decreto Legislativo 1341 

ha variado los alcances de la infracción referida a la presentación de 

información inexacta, pues ahora para su configuración se requiere que 

esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o la obtención de un 

beneficio; en virtud de ello, afirma que el hecho atribuido no podría 

configurar como una infracción. 

Por lo que considera, corresponde se le aplique el equivalente del mínimo 

de la sanción que se le impuso, es decir, tres (3) meses [los cuales ya 

estarían cumplidos], y consecuentemente se disponga levantar la misma 

en el registro de inhabilitados. 

Considera que debe tenerse en cuenta el artículo 103 de la Constitución 

. 	• len se ap en 
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ctiva 

Política del Perú, donde se prevé la posibilidad de aplicar re 

una • .1  ma penal, siempre que dicha aplicación pro 

m 	beneficiosa al reo; así como, la diversa juris 

ynstitucional, que reconoce el principio de retr 

d 

; mente 

ción 

un al 

zca una sit 

udencia del Tri 

ctividad benigna. 

Así, res 	e el principio de retroactividad • enigna, t 

los proc 	mientos administrativos sanciona. e - . Al respecto 	eg 
a traves e la Casación N° 3988-2011 Lima, la Corte Suprema e Justi 

la Repú lica ha reconocido con carácter vinculante la aplica ión retro 
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en materia administrativa sancionadora. Además, dicho principio también 

es aplicable en mérito al numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 

En esa misma línea, solicita se observe lo expresado en la Opinión N° 163-

2016/DTN el 05CE y el Acuerdo N° 003/001, adoptado en Sala Plena del 3 

de abril de 2001. 

Precisa que la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna, 

depende de que el marco normativo vigente represente un beneficio 

concreto, no bastando comparar en abstracto los marcos normativos. Por 

ello, si la nueva normativa no reporta beneficio alguno, carece de objeto 

que se aplique retroactivamente una norma que no le es favorable, aun 

cuando en abstracto establezca disposiciones más benignas. 

En relación con ello, precisa que el TUO de la LPAG ha establecido los 

aspectos en los cuales puede aplicarse retroactivamente una norma, como 

es la tipificación de la infracción, la sanción, sus plazos de prescripción, 

incluso respecto de la sanción en ejecución al entrar en vigor la norma. 

Sobre esa base, atendiendo los nuevos alcances de la infracción referida a 

la presentación de información inexacta, corresponde verificar si bajo los 

nuevos elementos incorporados al tipo infractor en mención, se mantiene 

la configuración de la infracción por la que se le sancionó; asimismo, indica 

que en caso se considere que la infracción aún se mantiene, corresponderá 

variar la sanción impuesta al mínimo actualmente previsto, es decir tres (3) 

meses. 

Manifi 	a que la variación de la sanción, por reducción del periodo de 

in h, . 	no implica dejar sin efecto el periodo 	 scurrió, 

es dicha parte de la sanción ya está consuma. y permanece invari..le, 

no pudiendo ser revertida, habida cuenta 	e se cumplió válidamente c n 

las normas que estuvieron vigentes al mo ento d 	•• 	ición. 

Asimismo lega que debe tenerse presente que la imposic • 

sanció 	sólo tiene por efecto la ejecución de la mis 	, sino tam 

generac n de antecedentes como su consec encia, los c 

consi e an tanto para computar una eventual nción de inh 

definit a como para graduar otras sanciones qu en adelan 

ién la 

les se 

bilitación 

e pudieran 
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imponérsele. En ambos casos, los antecedentes de sanción producen 

consecuencias directas en cuanto a la situación jurídica de los proveedores. 

Por ende, considera que la sustitución de una sanción, además de tener 

efectos respecto de aquella que aún está pendiente, también implica variar 

los antecedentes que genera, teniendo en cuenta que de corresponder la 

reducción de la sanción, al margen que no pueda dejarse sin efecto el 

periodo ya ejecutado, sí se puede sustituir los antecedentes en favor del 

administrado. 

Para efectos de graduar, solicita que se considere que su actuar no fue 

premeditado, mal intencionado o que en algún momento haya pretendido 

infringir la Ley o sorprender a la Entidad, menos aún haber realizado un 

acto doloso, ya que el resultado fue producto de un acto involuntario de 

su parte. Por ello, al momento de graduar la sanción manifiesta que se 

debe considerar que el hecho que se le imputó no generó un perjuicio 

efectivo al Estado, lo cual demuestra que su accionar involuntario no 

afectó gravemente el interés o bien protegido por la norma. Asimismo, 

solicita que se aplique los principios de causalidad, presunción de licitud, 

predictibilidad, culpabilidad, debiendo en mérito a este último 

comprobarse la responsabilidad subjetiva del agente infractor a efectos de 

imponerle sanción. 

Por último, solicita considerar el criterio expresado en las Resoluciones N° 

1598-2017-TCE-S3, N° 2068-2017-TCE-S2 y N° 2266-2017-TCE-S1. 

3. 	Con Decreto del 13 de febrero de 2019, se puso a disposición de la Cuarta Sala del 

Tribunal la solicitud de retroactividad benigna formulada por el Recurrente, a fin 

de que proceda conforme a sus facultades; expediente que fue 	.1.0 19 del 

mismo mes y año. 

Es materia 	presente análisis, la solicitud de 

retroac 	enigna presentada por el Recurrente, specto de la 

inhabilitaci 	temporal que le fue impuesta mediante la Resolución N° 

TC-S4 	de diciembre de 2010, por la comisión de la infracció 

tipificada en el numeral 9 del artículo 294 del Reglamento d 

de 

de 

10-

u yo 

de 
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Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 

084-2004-PCM, al haber presentado, como parte de su propuesta técnica, 

documentación inexacta durante su participación en la Adjudicación Directa 

Pública N° 0003-2007-EPS GRAU S.A.-GG-PIURA, respecto de los Ítems 1 y 2. 

2. 	Como marco referencial, debe tenerse presente que de conformidad con lo 

establecido en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, la Ley desde su 

entrada en vigencia se aplica a las relaciones jurídicas existentes, no tiene efectos 

retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al reo. En este último caso, 

se ha previsto la posibilidad de aplicar retroactivamente una norma, en materia 

penal, siempre que dicha aplicación produzca una situación beneficiosa al reo. 

Sobre ello, el Tribunal Constitucional2  a través de reiterada jurisprudencia ha 

señalado que "el principio de retroactividad benigna implica, por tanto, la 

aplicación de una norma jurídica penal posterior a la comisión del hecho delictivo, 

con la condición de que dicha norma contenga disposiciones más favorables al reo. 

Ello se sustenta en razones político-criminales, en la medida que el Estado pierde 

interés (o el interés sea menor) en sancionar un comportamiento que ya no 

constituye delito (o cuya pena ha sido disminuida). Pero primordialmente se 

justifica en virtud del principio de humanidad de las penas, el mismo que se 

fundamenta en el principio-derecho de dignidad de la persona humana (artículo 1 

de la Constitución)". 

En base a dicha disposición constitucional y considerando que tanto el derecho 

penal como el derecho administrativo sancionador, son manifestaciones del poder 

punitivo d l Estado, resulta que el principio de retroactividad benigna de la ley 

penal t 	bien se aplica a la norma administrativa sancionadora, en la medida que 

amb 	forman parte del conjunto normativo del Derecho San 
	

ador. Al 

re. -cto, la Corte Suprema de Justicia de la República, a través e la Casación N° 

88-2011 Lima, ha reconocido con carácter de preced nte vinculante la 

aplicabilidad d la retroactividad benigna en materia administr 
	

an • - 	. 

habiendo ñ4ado lo siguiente: "la aplicación de la retroactividad benigna en 

materia adm istrativa presupone la existencia de dos juicios disimiles po 

del legisigiof sobre un mismo supuesto de hecho conductual ( 

2 	Véase las Sentencias emitidas en los Expedientes N°  2389-2007-PHC/TC, N 2744-2010-PHC/TC, N° 00752-2 

otras. 
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valoración sobre la conducta infractora): Uno anterior, más severo, y otro 

posterior, más tolerante." 

Atendiendo a lo señalado, se aprecia que el principio de retroactividad benigna 

también resulta aplicable al derecho administrativo sancionador; en virtud de ello, 

en el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, se ha contemplado el principio de 

irretroactividad, según el cual "Son aplicables las disposiciones sancionadoras 

vigentes en el 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 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". 

En esa misma línea, el OSCE a través de la Opinión N° 163-2016/DTN ha expuesto 

que el "principio de retroactividad benigna dentro de un procedimiento 

administrativo sancionador es aplicable siempre y cuando la normativa vigente (1) 

deroga el ilícito administrativo, o bien cuando (ii) contempla una sanción más 

benigna que la prevista al momento de la comisión de la infracción". 

Adicionalmente, resulta pertinente traer a colación que el Tribunal de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado (hoy Tribunal de Contrataciones del 

Estado), en Sesión de Sala Plena del 3 de abril de 2001, adoptó el Acuerdo N° 

003/001, en el que se señaló que el principio constitucional de retroactividad 

benigna de la norma penal, es aceptado por la doctrina en materia administrativa, 

siendo aplicable al derecho sancionador administrativo en tanto favorezca al 

administrado. Si bien dicho acuerdo versa sobre una norma *Lie ya o se 

encuentra vigente, el criterio adoptado sobre la aplicaci 	del principie de 

retroact'vidad benigna guarda relación con la petición que ora nos avoca. 

3. 	En se contexto, dicho principio determina que 

que se e 

excepción, 

vigencia 

ministrati • sancionadores, como regla general, la 

ba vigente al momento de la comisión de la infracció 

admite la posibilidad de aplicar una nueva norma que h 

posterioridad a la comisión de la infracción, siempre q 

en los proce 

orma 
	

a le 

y, co 

entrado 

e ésta res 
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más benef ciosa para el administrado. 
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GÓMEZ TOMILLO, Manuel & SANZ RUBIALES, íñigo. Derecho Administrativo Sancionador Pa 
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La posibilidad de aplicar retroactivamente normas que no estuvieron vigentes al 

momento de la comisión de la infracción, depende de que el nuevo marco 

normativo represente un beneficio concreto para el administrado, no bastando 

simplemente comparar en abstracto los marcos normativos, conforme explican 

Gómez Tomillo y Sanz Rubiales "Hay que operar en concreto y no en abstracto; es 

decir, no es suficiente con la comparación de los marcos sancionatorios 

establecidos en cada figura, sino que es preciso considerar la sanción que 

correspondería al caso concreto de aplicar la nueva ley, con todas las 

circunstancias que concurrieron en el caso y la totalidad de previsiones legales 

establecidas en una y otra norma"3. 

Consecuentemente, si la nueva norma no reporta ningún beneficio a la situación 

del administrado carece de objeto que se aplique retroactivamente dado que no 

es más favorable, pues aunque, en abstracto, establezca disposiciones 

sancionadoras que puedan aparecer en términos generales como más benignas, 

lo que se requiere para la aplicación retroactiva de la nueva norma, es que le 

reporte, de manera concreta, una consecuencia más ventajosa. 

El numeral 5 del artículo 248 del Texto Único de Procedimientos Administrativos, 

Ley 27444, en adelante el TUO de la LPAG, ha precisado en qué aspectos una nueva 

norma puede aplicarse retroactivamente para favorecer al presunto infractora al 

infractor; así, el referido principio de irretroactividad establece que las 

disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo tanto en lo referido a: i) 

la tipificación de la infracción como a la sanción, ii) sus plazos de prescripción, 

incluso respecto de las sanciones en eiecución al entrar en vigor la nueva 

dispo j tón. 

4. 	ese contexto, corresponde analizar si en el presente 	, a normati 	de 

ontratación pública vigente resulta más beneficiosa a situación del Recurren e, 

considerand 	a inhabilitación temporal que I fue impuesta mediante la 

Resolució 	290-2010-TC-S4 del 7 de diciembre de 
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por el Decreto Legislativo N° 1444, y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF, marco normativo actualmente vigente. 

5. 	Al respecto, el Recurrente solicita se aplique lo dispuesto en la Ley N° 30225 y el 

Decreto Legislativo N° 1341, las cuales han modificado el supuesto de hecho 

referido a la presentación de información inexacta, pues ahora para su 

configuración requiere que dicha información esté relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o la obtención de un beneficio; en virtud de ello, 

afirma que el hecho atribuido no podría configurar como una infracción. 

A su vez, señala que en la Resolución N° 2290-2010-TCE-S4 del 7 de diciembre de 

2010, no se cuestionó documentación falsa, sino un documento complementario 

que contenía información inexacta, por lo que correspondería se le aplique el 

equivalente al mínimo de la sanción que se le impuso, es decir, una inhabilitación 

de tres (3) meses. 

Asimismo, alega que en mérito al Decreto Legislativo N° 1272, el principio de 

retroactividad benigna también es aplicable a las sanciones que se encuentren en 

ejecución. 

Adicionalmente alude al artículo 103 de la Constitución Política del Perú, el cual 

precisa que el principio de retroactividad benigna también se aplica a la norma 

administrativa sancionadora, en la medida que ambas forman parte del conjunto 

normativo del Derecho Administrativo Sancionador. De igual forma, alega la 

Casación N° 3988-2011 Lima, y el numeral 5 del artículo 248 de TUO de la LPAG4. 

Precisa que la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna, 
depende de que el marco normativo vigente represente un be 	o co eto, no 

bastando comparar en abstracto. Por ello, si la nueva ormativa no r porta 

beneficio alguno, carece de objeto que se aplique ret activamente una orma 

que 	le es favorable, aun cuando en abstracto tablezca disposicione más 

be 1. as. 

anifiesta que 

inhabilitación, 

parte de la sanci 

'Actualmente numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG, aprobado por Decreto Supremo N° 004-201 

variación de la sanción, porelt ion d 1 --r-ect'e--------  

plica dejar sin efecto el periodo que ya trans 

ya está consumada y permanece invariab 

Página 8 de 12 



. 	. 
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribunarde Contrataciones deCEstado 

Resolución 	1140-2019-TCE-S4 

revertida, habida cuenta que se cumplió válidamente con las normas que 

estuvieron vigentes al momento de su imposición. No obstante ello, alega que 

debe considerarse que la imposición de una sanción no solo tiene por efecto la 

ejecución de la misma, sino también la generación de antecedentes como su 

consecuencia, los cuales se consideran tanto para computar una eventual sanción 

de inhabilitación definitiva como para graduar otras eventuales sanciones que en 

adelante pudieran imponérsele. En ambos casos, los antecedentes de sanción 

producen consecuencias directas en cuanto a la situación jurídica de los 

proveedores. 

Por ende, considerando que la sustitución de una sanción, además de tener 

efectos respecto de aquella que aún está pendiente, también implica variar los 

antecedentes que genera, máxime si dicha reducción no desvirtúa ni pone en 

cuestionamiento la validez del periodo de sanción ya ejecutado. 

Por último, expresa una serie de consideraciones solicitando que el Colegiado las 

tenga en cuenta al momento de graduar la sanción, así como el criterio expresado 

en las Resoluciones N° 1598-2017-TCE-S3, N° 2068-2017-TCE.S2 y 2266-2017-TCE-

S1. 

6. 	En ese escenario, cabe advertir que la sanción respecto de la cual el Recurrente 

solicita la aplicación del principio de retroactividad benigna es aquella señalada en 

la Resolución N° 2290-2010-TCE-54 del 7 de diciembre de 2010, expedida por la 

Cuarta Sala del Tribunal, y en mérito a la cual se le impuso doce (12) meses de 

inhabilitación temporal en su derecho de participar en procesos de selección y 

contratar con el Estado. Dicha sanción estuvo vigente desde el 17 de diciembre de 

2010 hasta el 16 de diciembre de 2011. 

( 

Nótese que la sanción cuya variación solicita el 

concluido, debido a que el plazo de inhabilitació 

Resolución N° 2290-2010-TCE-S4 del 7 de diciembre de 

diciembrelliS111; es decir, se trata de una sanción que ya no se enc 

ejecución; es :es, que ya no tiene vigencia. 

7. 	En cua o a ello, el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la L 

siguiente: 

e 

currente, a la fecha, ha 

temporal dis • 	o en I 

0, culminó el 16 
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"5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes 
en el 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 
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." 

(El resaltado es agregado) 

Es decir el aludido principio, contenido en el TUO de la LPAG, expresamente señala 

que éste será aplicable a los procedimientos administrativos sancionadores en 

cuanto favorezca al presunto infractor, en la tipificación de la infracción, la sanción 

a imponer y sus plazos de prescripción, así como incluso en el caso de sanciones 

en ejecución. 

Ello permite constatar que la aplicación retroactiva de la norma puede darse (i) 

antes de determinar la responsabilidad con motivo de un procedimiento 

administrativo sancionador; (ii) una vez que ésta haya sido determinada, en el 

marco de un recurso de reconsideración; y (iii) durante su ejecución, es decir sobre 

actos administrativos que ya se encuentren con la condición de firmes y cuya  

ejecución esté en desarrollo. 

Sobre dicha base, en caso se advierta que la sanción ya fue ejecutada, carecerá de 

sentido efectuar un análisis de la posible aplicación del principio de retroactividad 

benigna, toda vez que la ejecución de la misma ya surtió todos sus efectos, 

careciendo este Tribunal de la facultad de aplicar retroactivamente normas 

posteriores, debido a que se trata de una sanción que ya fue ejecutada 

íntegramente, y no de una que aún se encuentra enejecu . ri,—C-JM indica el 

numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 

Atendiendo ello, si bien es cierto que la imposición é una sanción, no sól afecta 

por la carga que,jyri one al administrado sino por I s antecedentes que le 

lo cierto es qu 	umeral 5 del artículo 248 del UO de la LP 	ac 

) 	Tribunal, a aplic retroactivamente normas a sa 	ue ya no 

en ejecución, si o sólo a aquellas cuya ejecución aún se encuent 

— 	- es decir, vigentes. 
í 

1 
t 
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Por lo expuesto, en el caso objeto de análisis, la solicitud del Recurrente, contenida 

en el escrito presentado el 15 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la Ciudad de Piura, e ingresado el 16 de enero de 2019 en la 

Mesa de Partes del Tribunal, no resulta atendible en los términos del numeral 5 

del artículo 248 del TUO de la LPAG, en la medida que está dirigida a solicitar la 

variación o sustitución de una sanción que ya no se encuentra en ejecución, 

atendiendo a que, a la fecha, la vigencia de la sanción impuesta por la Resolución 

N° 2290-2010-TCE-S4 del 7 de diciembre de 2010, ha concluido (esto fue el 16 de 

diciembre de 2011, con anterioridad a la presentación de su solicitud de aplicación 

de retroactividad benigna). 

Cabe advertir, que las consideraciones precedentes no se ven desvirtuadas por el 

criterio expresado en las resoluciones aludidas por el Recurrente, en tanto 

aquellas, N° 1598-2017-TCE-53, N 2068-2017-TCE.S2 y N° 2266-2017-TCE-51, 

versan sobre supuestos distintos al caso materia de análisis, debido a que en la 

primera, la aplicación del principio de retroactividad se dio en el marco de un 

procedimiento administrativo sancionador en trámite, procedimiento distinto al 

caso que nos concierne; y en el caso de los otros dos pronunciamientos, si bien 

éstos fueron emitidos con motivo de dos solicitudes de aplicación de 

retroactividad benigna, en ambos casos, las sanciones determinadas aún se 

encontraban en desarrollo o vigentes, es decir no habían sido ejecutadas en su 

integridad, por lo que el criterio señalado en aquellas no es aplicable al caso 

concreto. 

Por •-• siguiente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5 del artículo 

: del TUO de la LPAG, corresponde declarar no ha lugar la solicitud del 

-currente para la aplicación del principio de retroactividad benigna respecto a la 

	

sanción que le fue impuesta mediante Resolución N° 2290-20 • 	 7 de 

diciembre de 2010, por los fundamentos expuestos. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el i forme del Vocal ponente P ter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Vícto 	utVflTiiva Sand aval y 

Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 07.-2019- 

OSCE/PRE del 	e abril de 2019, y en ejercicio de las facultad 
	

code( as en e 

artígplo 59 de laJy N° 30225, Ley de Contrataciones del Estad , modif ada por el 

Decreto Legis 	o N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglament de 
	

ganización y 

Funciones del O CE, aprobado por Decreto Supremo N.9. 076-2016-E 
	

1 7 de abril de 
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PSCE I 
~o 

hE r o de la 
Contratad ore. 
mut" 

Disponer que la presente resolución se puesta en conocimiento del señor ABEL 

ENRIQUE ACUÑA GALLO (con R.U.C. Nl  10027726025). 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDEN E 

q9104. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declara no ha lugar la solicitud de aplicación del principio de retroactividad 

benigna alegada por el señor ABEL ENRIQUE ACUÑA GALLO (con R.U.C. N° 

10027726025), en relación a la sanción de inhabilitación temporal impuesta 

mediante la Resolución N° 2290-2010-TC-S4 del 7 de diciembre de 2010, por los 

fundamentos expuestos. 

ss 

illanueva Sandoval. 

alomino Figueroa. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NI2  687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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