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Sumilla: 	"(...) la solicitud del Recurrente, contenida en el escrito 
presentado el 9 de enero de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE de la ciudad de Arequipa, e 
ingresado el 10 del mimo mes y año 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 la normativa actual [Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1444], prevé el 
mismo periodo de sanción que la normativa bajo la cual 
se le sancionó [Decreto Legislativo N° 1017, modificado 
por la Ley N° 29873], correspondiendo declarar no ha 
lugar la solicitud del Recurrente para la aplicación del 
principio de retroactividad benigna respecto a la sanción 
que le fue impuesta mediante Resolución N° 0601-2016-
TCE-S4 del 22 de abril de 2016, (...)" 

Lima, 2 0 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 20 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2166/2015.TCE sobre la solicitud planteada 
por la empresa Hope MG S.A.C., respecto a la aplicación de retroactividad benigna en la 
Resolución N° 0601-2016-TCE-S4 del 22 de abril de 2016, por medio de la cual se le 
sancionó con inhabilitación temporal para contratar con el Estado, por el periodo de 
treinta y oc 	38) meses; y, atendiendo a los siguientes: 

1. 	ECEDENTES: 

Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Est 	ISEACE),Z 	e 
agosto de 2014, la Municipalidad Distrital de la Villa d 	ayma, en adelante 
Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva 	7-2014/MDC — Prime 
Convocatoria, para la ejecución de la obra "Mejora lento de la tr sitabil .  
p • tonal y vehicular del AA.HH Casimiro Cuadros, sector y as Maly' 

Cayma — Arequipa — Arequipa III Etapa", con un valor refere 

6.56 (setecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta 

les), en adelante el proceso de selección. 
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Dicho proceso de selección fue convocado encontrándose vigente la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1017, 

modificada mediante la Ley N° 29873, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por los Decretos 

Supremos N° 021-2009-EF, N° 154-2010-EF, N° 046-2011-EF y 138-2012-EF, N° 

116-2013-EF, N° 080-2014-EF y N° 261-2014-EF, en adelante el Reglamento. 

2. 	El 22 de abril de 2016, la Cuarta Salal del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en lo sucesivo, el Tribunal, en el trámite del Expediente N° 2166/2015.TCE, emitió 

la Resolución N° 0601-2016-TCE-Se. 

Dicho pronunciamiento derivó del procedimiento administrativo sancionador 

instaurado contra las empresas Pulsar S.A.C. y Hope MG S.A.C., integrantes del 

Consorcio Hope, en adelante el Consorcio. 

En la citada Resolución se dispuso sancionar con inhabilitación temporal por un 

periodo de treinta y ocho (38) meses a las empresas integrantes del Consorcio, en 

sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado, al haberse determinado su responsabilidad en la comisión de la infracción 

que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, 

referida a haber presentado documentación falsa o con información inexacta. 

Los principales fundamentos de la Resolución N° 0601-2016-TCE-S4 fueron los 

siguientes: 

2.1 	Se atribuyó responsabilidad administrativa a las empresas integrantes del 

Consorcio por haber presentado como parte de su propuest ecnica p a 

Página 2 de 14 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

// 

el resaltado es nuestro). 

PERÚ 

TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	1232-2019-TCE-S4 

	

2.2 	Al respecto, se indicó que como parte del procedimiento de fiscalización 

posterior llevado a cabo por la Entidad, mediante el Oficio N° 36-2014-

LOG-MDC3  del 18 de setiembre de 2014, su Unidad de Logística solicitó a 

la Municipalidad Distrital de Uraca — Corire, pronunciarse sobre la 

veracidad de las Resoluciones N° 90 y 91-2014-MDUC, por medio de las 

cuales se habrían aprobado la "Liquidación técnica financiera de la obra: 

Pavimento rígido de las vías urbanas del Anexo de la Mezana por la suma 

total de S/ 227,518.12" y la "Liquidación técnica financiera de la obra: 

Pavimento rígido de las vías urbanas de/Anexo del Dique, por la suma total 

de S/548, 289.29", respectivamente. 

	

2.3 	En atención a ello, se señaló que la Municipalidad Distrital de Uraca — 

Corire, a través del Oficio N° 296-2014-MDUC4  del 6 de octubre de 2014, 

informó a la Entidad, lo siguiente: 

Por medio de/presente damos respuesta al Oficio N° 36-2014-LOG-MDC 

y ponemos en conocimiento que la Resolución de Alcaldía N° 90-2014-
MDUC, efectivamente aprueba la liquidación técnica financiera de la 
obra • vimento rígido de/a Mezana por la suma de 5/227,518.12 y que 
f 	a ejecutada por el Consorcio PULSAR S.A.C. — HOPE MG S.A.C. 

Sin embargo, la Resolución N° 91-2014-MDUC a que hace referencia su 
Oficio N° 36-2014-LOG-MDC, corresponde al otorgamiento de un 
préstamo administrativo a un servidor de la Municipalidad Distrito! de 
Uraca. La Resolución N° 152-A-2014-MDUC, es la que aprueba la pre- 
liquidación de la obra Pavimento rígido en las vías urbanas d 	ue 
ejecutó únicamente la empresa PULSAR S.A.C. 

2.4 	En con ecuencia, considerando la información obrante en el exp 

el anál sis efectuado, la Sala concluyó que la Resolución de 

3 
	

Obrante a folios 325 del expediente administrativo. 
4 
	

Obrante a folios 327 del expediente administrativo. 

Página 3 de 14 

PSCE 
oryglinu 
sapurnardelex 
toldratálmns 
&ELIA°, 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

    

2014-MDUC, presentada por el Consorcio en su propuesta técnica para el 

proceso de selección, constituye un documento falso. 

	

2.5 	En torno a ello, la empresa Pulsar S.A.C., integrante del Consorcio alegó 

que ejecutó la obra "Pavimentación Rígida en las Vías Urbanas del Dique", 

en virtud del contrato que suscribió con la Municipalidad Distrital de Uraca 

— Corire; sin embargo, lejos de acreditar la veracidad de la resolución cuya 

falsedad fue acreditada, hizo una reseña de las controversias que se 

habrían suscitado durante la ejecución de dicho contrato, no aportando 

elemento alguno que permita desvirtuar su responsabilidad. 

	

2.6 	Por lo tanto, la Sala concluyó que la empresa Pulsar S.A.C. infringió los 

principios de presunción de veracidad y moralidad, por haber presentado 

como parte de su propuesta técnica del Consorcio (el cual integró con la 

empresa Hope MG S.A.C.), un documento falso; por lo tanto, se configuró 

la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 

Ley. 

2.7 Asimismo, se indicó que la empresa Hope MG S.A.C. solicitó se 

individualice la responsabilidad administrativa; sin embargo, al haber 

realizado el análisis respectivo en el acápite "Individualización del 

infractor", la Sala determinó que de la información recogida 	omesa 

Formal del Consorcio presentada en la propuesta técnic , no se adv rtían 

elementos que permitan individualizar la respon abilidad entre los 

integrantes del Consorcio; por lo que, se atr uyó responsabili ad 

adminis 	iva so ..ria a los integrantes del Cons rcio, por la comisió 

la in 	a:5n ti. 	:da en el literal j) del numera 51.1 del a 

L 	posteri. 	te a la aplicación de los cri 

nción esta. e. dos en el artículo 245 del Regí. 	nto. 
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Dicha Resolución fue notificada a los integrantes del Consorcio el 22 de abril de 

2016, a través del Toma Razón electrónico del OSCE5. 

Mediante el Memorando N° 568-2017/TCE del 21 de abril de 2017, la Presidencia 

del Tribunal dio indicaciones a la Secretaría del Tribunal sobre la tramitación de 

los escritos presentados por los administrados, relacionados con la aplicación de 

las modificatorias incorporadas a la Ley del Procedimiento Administrativo General 

y a la Ley de Contrataciones del Estado. 

A través del escrito presentado el 9 de enero de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE, ubicada en la ciudad de Arequipa, e ingresado el 10 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Hope MG S.A.C., 

en adelante el Recurrente, solicitó que, a la sanción de inhabilitación temporal 

que le había sido impuesta, se aplique retroactivamente la Ley N° 30225, 

modificada por Decreto Legislativo N° 1444, en lo sucesivo la nueva ley, respecto 

a su ejecución, en los siguientes términos: 

	

5.1 	Sostiene que en sede judicial aún no se ha probado quién presentó ante el 

Consorcio Hope la resolución falsa. 

	

5.2 	simismo, refiere que en ningún momento el Comité de Selección observó 

alguna irregularidad, por lo que, no se ocasionó perjuicio a la Entidad. 

	

5.3 	Por tanto, en aplicación del principio de retroactividad benigna, solicitó la 

aplicación de la normativa más favorable en el tiempo. 

Con Decreto del 12 de febrero de 2019, se disp o que el expedient 

a 	istrativo sea remitido a la Cuarta Sala del Tri nal, a efectos de que 

e .'ue la solicitud del recurrente respecto de la . .licación 	etroactivid d 

igna, siendo recibido el 19 de ese mismo mes y año. 

De conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 229 del Regl 

Asimismo, según la Directiva N° 008-2012-0SCE/CD, aprobada mediante la Res 

OSCE/PRE del 18 de setiembre de 2012, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de se 
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II. 	ANÁLISIS: 

El caso que nos ocupa está referido a la solicitud de aplicación del principio de 

retroactividad benigna formulada por el Recurrente, en relación con la sanción de 

inhabilitación temporal impuesta en su contra, por la comisión de la infracción que 

estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 del Decreto 

Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 298736, al haber presentado 

documento falso o información inexacta como parte de su propuesta técnica en el 

marco del proceso de selección. 

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 Constitucional7  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 aireo. 

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 

justifi /en virtud del principio de humanidad de las pe s, el m o que se 

fun, • menta en el principio-derecho de dignidad de la per ona humana rtículo 1 

a Constitución)". 

En base a dicha

e

sición constitucional y consid rando que tant el d 

_penal como el 7c1 	o administrativo sancionador, on manife ciones d 

6 	Actualmente, previs en 	literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley 

del Estado, modi' da po Decreto Legislativo N9 1444. 

7 	Véase las Sentencias emi idas en los Expedientes N° 2389-2007-PHC/TC, N° 2744-2010-PHC 

PHC/TC, entre otras. 
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punitivo del Estado, resulta que el principio de retroactividad benigna de la ley 

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

ambas forman parte del conjunto normativo del Derecho Sancionador. Al 

respecto, la Corte Suprema de Justicia de la República, a través de la Casación N° 

3988-2011 Lima, ha reconocido con carácter de precedente vinculante la 

aplicabilidad de la retroactividad benigna en materia administrativa sancionadora, 

habiendo señalado lo siguiente: "la aplicación de la retroactividad benigna en 
materia administrativa presupone la existencia de dos juicios disimiles por parte 
del legislador sobre un mismo supuesto de hecho conductual (un cambio de 
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 qu las posteriores le sean más favorables. Las disposiciones sancionadoras 
prod 	efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al 
inf • or, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y 

s plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al 
trar en vigor la nueva disposición". 

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

s que el "principio de retroactividad benigna dentro de 	cdimiento 
administrativo sancionador es aplicable siempre y cua 
deroga el ilícito administrativo, o bien cuando (i 
benigna que la prevista al momento de la comis 

16 
 A ' nalmente, resulta pertinente traer a colación que 

rataciones y Adquisiciones del Estado (hoy Tribunal de 

ado), en Sesión de Sala Plena del 3 de abril de 2001 
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el T 
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más 
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siendo aplicable al derecho sancionador administrativo en tanto favorezca al 

administrado. Si bien dicho acuerdo versa sobre una norma que ya no se 

encuentra vigente, el criterio adoptado sobre la aplicación del principio de 

retroactividad benigna guarda relación con la petición que ahora nos avoca. 

9. 	En ese contexto, dicho principio determina que en los procedimientos 

administrativos sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella 

que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción y, como 

excepción, se admite la posibilidad de aplicar una nueva norma que ha entrado en 

vigencia con posterioridad a la comisión de la infracción, siempre que ésta resulte 

más beneficiosa para el administrado. 

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"8. 

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 general 	orno 's benignas, 

lo2 e se requiere para la aplicación retroactiva de I nueva norma, es que le 

orte, de manera concreta, una consecuencia más entajosa. 

Página 8 de 14 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TríbunaC de Contrataciones deC Estado 

ResoCución 	1232-2019-TCE-S4 

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 disposición. 

En ese contexto, corresponde analizar si en el presente caso, la normativa de 

contratación pública vigente resulta más beneficiosa a la situación del Recurrente, 

considerando la inhabilitación temporal que le fue impuesta mediante la 

Resolución N° 0601-2016-TCE-S4 del 22 de abril de 2016. 

Para tal caso, cabe advertir que el 30 de enero de 2019 entraron en vigencia las 

modificaciones a la Ley N2 30225, Ley de Contrataciones del Estado, dispuestas 

por el Decreto Legislativo N' 1444, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 

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

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

Decreto Legislativo N° 1341; sin embargo, no indica las razones por las que 

considera que la referida normativa le sería más beneficiosa a la que estuvo 

vigente al imponerle sanción. 

En es 	scenario, cabe advertir que la sanción respecto de la cual el Recurrente 

sol 	a la aplicación del principio de retroactividad benigna es aquella señalada en 

esolución N° 0601-2016-TCE-S4 del 22 de abril de 2016, expedida por la Cuarta 

Sala del Tribunal, y en mérito a la cual se le impuso treinta y ocho (38) meses de 

inhabilitación temporal en su derecho de participar en proces 

contratar con el Estado. Dicha sanción tiene vigencia desd 

hasta el 2 de julio de 2019. 

Nótese que la sanción cuya variación solicita el 

concluido, debido a que el plazo de inhabilitac • - 	poral disp 

re - • a resolución, culminaría el 2 de julio de 2019; es decir e trata 

n que se encuentra en ejecución. 

ción y 

016 

ha Recurrente, a 1 fecha, n 

13. uanto a ello, el numeral 5 del artículo 248 del TUO de a LPAG, e 

5ji iente: 
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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. 

En ese contexto, debe analizarse si, en el presente caso, la normativa de 

contratación pública vigente resulta o no más beneficiosa a la situación actual del 

Recurrente. 

Ahora bien, se aprecia que mediante la Resolución N° 0601-2016-TCE-54 del 22 de 

abril de 2016, se sancionó a los integrantes del Consorcio Hope, entre ellos, el 

Recurrente, por haber presentado documentación falsa, consistente en la 

Resolución de Alcaldía N° 91-2014-MDUC del 21 de febrero de 2014, 

configurándose así la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1017, modificada por I 	 873. 



ESCENARIO NORMATIVO 
AL COMETERSE LA INFRACCIÓN 

ESCENARIO NORMATIVO 
ACTUAL 

/ Ley 	aprobada 	por 	el 	Decreto Ley 	N° 30225, 	modificada 	por el 

Legislativo Decreto Legislativo N° 1444. 

, 
N°1017, modificada por la Ley N° Reglamento aprobado por el Decreto 
29873 Supremo N° 344-2018-EF. 

Reglamento 	aprobado 	por 	el 

NORMA 

Decreto Supremo N° 184-2008-EF, 

modificado 	por 	los 	Decretos 

Supremos 	 Nos. 

021-2009-EF, 140-2009-EF, 154-

2010 

-EF, 	046-2010-EF, 	138-2012-EF, 

/-7 
/i 

116 

-2013-EF, 	080-2014-EF, 	040- 

2014-PCM y 261-2014-EF. 

---------;„/ 
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j) Presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al 
Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE). 

51.2 Sanciones 

En caso de la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del presente 
artículo, la sanción será de inhabilitación temporal no menor de tres (3) años ni 
mayor de cinco (5) años, (...)". 

(el resaltado es nuestro). 

16. 	En ese sentido, a continuación se describe la normativa modificada, vigente a la 

fecha, comparándola con la normativa que estuvo vigente a la fecha de la comisión 

de la infracción imputada al Recurrente: 
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SANCIÓN 
APLICABLE 

Artículo 51.- Infracciones y 
sanciones administrativas 

51.1 Infracciones 
Se impondrá sanción 

administrativa 	a 	los 
proveedores, 
participantes, postores y 
contratistas que: 
j) Presenten documentos 
falsos o información 
inexacta a las Entidades, al 
Tribunal de Contrataciones 
del Estado o al Organismo 
Supervisor 	de 	las 

Contrataciones del Estado 
(OS CE). 

(..) 
51.2 Sanciones 

(—) 
En caso de la infracción 
prevista en el literal j) del 
numeral 51.1 del presente 
artículo, la sanción será de 
inhabilitación temporal no 
menor de tres (3) años ni 
mayor de cinco (5) años, 

Artículo 50.- Infracciones y 
sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de 
Contrataciones del Estado 
sanciona a los proveedores, 
participantes, 	postores, 
contratistas, subcontratistas 
y profesionales que se 
desempeñan como residente 
o supervisor de obra, cuando 
corresponda, incluso en los 
casos a que se refiere el 
literal a) del artículo 5 de la 
presente Ley, cuando 
incurran en las siguientes 

infracciones: 

(..) 
j) Presentar documentos 
falsos o adulterados a las 
Entidades, al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, al 

Registro 	Nacional 	de 

Proveedores (RNP), al 
Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado 
(OSCE), o a la Central de 

Compras Públicas - Perú 
Compras. 

(—) 
50.4 Sanciones 
En el cas 	la infracción 

prevtííen el lite I j), esta 
inj/obilitación es n menor 
e treinta y seis (36) meses 

ni mayor de sesent 
meses. 
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Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

Resolución 	1232-2019-TCE-S4 

Nótese que, si bien, la normativa actual ha tipificado de manera independiente el 

supuesto de presentación de documentos falsos con el supuesto de presentación 

de información inexacta; sin embargo, respecto al periodo de sanción para el caso 

de presentación de documentación falsa ha establecido el mismo periodo de 

sanción establecido en el Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 

29873, es decir, no menos de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) 

meses, esto es, no menos de tres (3) años ni más de cinco (5) años. 

Asimismo, cabe precisar que, en el caso concreto, el Recurrente fue sancionado 

por haber presentado un documento falso como parte de su propuesta técnica 

ante la Entidad, correspondiendo que la sanción a imponer no sea menor a treinta 

y seis (36) meses ni mayor a sesenta (60) meses, lo cual, en el presente caso, ha 

ocurrido, advirtiéndose que la normativa actual no le resulta en ningún aspecto 

más beneficiosa al Recurrente. 

Adicionalmente, cabe señalar que el Recurrente no ha indicado las razones por las 

que considera que la normativa actual le sería más beneficiosa, pues, de los 

argumentos reseñados, solo se advierte que estos se encuentran dirigidos a 

cuestionar aspectos de fondo respecto del documento falso. Al respecto, cabe 

precisar que en este estado del procedimiento (ejecución de la sanción) no 

corresponde analizar nuevamente si el documento cuestionado es falso, en la 

medida que dicha circunstancia ya fue determinada en la Resolución N° 0601-

2016-TCE-S4 del 22 de abril de 2016, en la que se concluyó que la Resolución de 

Alcaldía N° 91-2014-MDUC del 21 de febrero de 2014, documento presentado en 

la propuesta técnica del Consorcio Hope en el marco del proceso de selección 

constituy n documento falso. 

17. 

escrito presentado el 9 de enero de 2019 ante la Oficina De 

SCE de la ciudad de Arequipa, e ingresado el 10 del mimo m 

de Partes del Tribunal, no resulta atendible en los término 

artículo 248 del TUO de la LPAG, en la medida que la no 

5, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444], prevé el 

ión que la normativa bajo la cual se le sancionó [Dec 

7, modificado por la Ley N° 29873], correspondiendo decl 

icitud del Recurrente para la aplicación del principio de 

N° 3 

puesto, en el caso objeto de análisis, la solicitud del Recurren , contenida 

oncentrada del 

s y año en la Mesa 

del numeral 5 d 

a [Ley 

mo period 

eto Legislati o 

rar no ha I gar 

oacti ¡dad 
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benigna respecto respecto a la sanción que le fue impuesta mediante Resolución N° 0601-

2016-TCE-S4 del 22 de abril de 2016, por los fundamentos expuestos. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-0SCE/PRE 

del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 

a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, 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 NO HA LUGAR a la solicitud 

benigna alegada por la empresa H 

relación a la sanción de inhabilitació 

0601-2016-TCE-S4 del 22 de abril d 

ión del principio de retroactividad 

n RUC N° 20456238581, en 

mediante la Resolución N° 

entos expuestos. 

e MG S.A.C., 

temporal impuest 

2016, por los funda 

rmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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