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Tribunal-de Contrataciones deCTstado 

Resolución .9\11' 1499-2019-TCE-S3 

Sum ii/a: "Es posible sustituir uno sanción en ejecución, aplicando 

retroactivamente una nueva disposición sancionadora. Sin 

embargo, dicha sustitución no puede dejar sin efecto el periodo de 

sanción ya ejecutado, el mismo que transcurrió con base en un acto 

administrativo válido y de acuerdo a la normativa vigente al 
momento de imponerse". 

Lima, 05 JUN, 2019 

VISTO en sesión de fecha 5 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2730/2014.TCE, sobre las solicitudes de 
retroactividad benigna formuladas por las empresas TRONCOS CONSTRUCCIONES S.R.L., 

SANTA LUCÍA S.A.C. CONSTRUCCIONES, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SERVICIOS 

GENERALES, y SAN MARTÍN S.A.C. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES1, respecto 

de la sanción impuesta mediante la Resolución N° 0532-2015-TCE-S3 del 13 de marzo 

de 2015 [confirmada con la Resolución N' 0851-2015-TCE-53 del 14 de abril de 2015], 

en el marco de la Licitación Pública N° 05-2013-MDO — Primera Convocatoria, y 

atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	El 1 de octubre de 20131, la Municipalidad Distrital de Olmos (en adelante la 
Entidad), convocó la Licitación Pública N° 05-2013-MDO — Primera Convocatoria 

para la ejecución de la obra "Instalación, ampliación y/o mejoramiento de/Sistema 

de Saneamiento Básico Rural (agua potable y letrinas con arrastre hidráulico) en 

15 caseríos de Olmos, distrito de Olmos — Lambayeque" (en lo sucesivo el proceso 
de selección), con un valor referencial de S/ 6 879 916.85 (seis millones 

ochocientos setenta y nueve mil novecientos dieciséis con 85/100 soles). 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto fegislativo N° 1 	2  y 
mo ificada por la Ley N° 298733  [en adel te la LCE 	ficada (L 29 3) y su 
R 	amento, aprobado por Decreto Sup emo N° 4-20118-EF4  y m.4if ado por 

s Decretos Supremos N° 021-2009-EF, N 	S-2009-EF, 	154-2e a-EF, N° 046- 
72/011-EF y N° 138-2012-EF [en adelante, el RLCE modificado]. 

Según información publicada en el S,EACE y conforme a la ficha que obra en el folio 161 del xpediente administrativo. 
Publicado en el diario oficial "El 	ano" el 4 de junio de 2008. 
Publicada en el diario oficial " 	ruano" el 1 de junio de 2012. 
Publicado en el diario oficial 	ruano" el 1 de enero de 2009. 
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El día 11 de noviembre de 2013, se llevó a cabo el acto de presentación de 

propuestas y se otorgó la buena pro a favor del CONSORCIO PALO SANTO, 

integrado por las empresas TRONCOS CONSTRUCCIONES S.R.L., SANTA LUCÍA 

S.A.C. CONSTRUCCIONES, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SERVICIOS GENERALES, SAN 

MARTÍN S.A.C. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES, e INGENIEROS ABC 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. [en lo sucesivo el Consorcio], por el monto de 

su propuesta económica ascendente a S/ 6 879 916.85 (seis millones ochocientos 

setenta y nueve mil novecientos dieciséis con 85/100 soles). 

A través Formato de derivación y el Oficio N° 00855-2014-CG/CRN5  presentados el 

18 de agosto de 2014 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado (en lo sucesivo el Tribunal), la Oficina de Coordinación Regional Norte de 

la Contraloría General de la República comunicó que los integrantes del Consorcio 

habrían incurrido en la causal de sanción establecida en el literal j) del numeral 

51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873). 

Habiéndose iniciado procedimiento administrativo sancionador en contra de los 

integrantes del Consorcio con el Acuerdo N° 1081-2014-TC-S36, por su presunta 

responsabilidad al presentar documentación falsa o con información inexacta, en 

el marco del proceso de selección (infracción que estuvo tipificada en el literal j) 

del numeral 51.1 del artículo 51 de la LCE modificada (L 29873)1, se verificó lo 

siguiente: 

La empresa TRONCOS CONSTRUCCIONES S.R.L. (en adelante la empresa 

TRONCOS) formuló sus descargos, con escritos N°5  12  y 28  del 12 y 17 de 

diciembre de 2014, respectivamente. 

La empresa SANTA LUCÍA S.A.C. CONSTRUCCIONES, MAQUINARIAS, EQUIPOS 

Y SERVICIOS GENERALES (en lo sucesivo la empresa SANTA LUCÍA) formuló sus 

descargos con escritos Nos 19  y 21°  del 12 y 17 de diciembre de 2014. 

La e presa SAN MARTÍN S.A.C. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES 

(e adelante la empresa SAN MARTÍN), formuló sus descargos con escritos 

ir' y 212  del 12 y 17 de diciembre de 2014. 

5 	 folio 2 del expediente administrativo. 
5 	Obrante de folios 170 al 174 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante de folios 183 al 184 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 187 al 191 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 206 al 207 del expediente adminis rativo. 

Obrante de folios 210 al 214 del expediente admin trativo. 
11 	Obrante de folios 225 al 226 del expediente a ,  m istrativo. 

/ Obrante de folios 229 al 233 del expedient d / rustrativo. 
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d) La empresa INGENIEROS ABC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (en lo sucesivo 
la empresa INGENIEROS ABC), formuló sus descargos con Escrito N° 1" del 17 
de diciembre de 2014. 

Los integrantes del Consorcio coincidieron, en sus respectivos descargos, que el 8 

de noviembre de 2013 (días antes de la fecha de presentación de propuestas en 
el proceso de selección), celebraron el "Convenio para la conformación de 
consorcio", el cual cuenta con firmas legalizadas notarialmente, acordando que el 

consorciado INGENIEROS ABC sería responsable, entre otros, de recopilar la 

documentación e información necesaria para elaborar la propuesta técnica y 

económica, presentarlas en el proceso de selección, y aportar la experiencia en 

obras similares y generales, así como al personal profesional y técnico, asumiendo 
la responsabilidad por ellos. 

Con la Resolución N° 0532-2015-TCE-S314  del 13 de marzo de 2015, se declaró que 
todos los integrantes del Consorcio habían incurrido en la infracción que estuvo 

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

la presentación de documentación falsa, en el marco del proceso de selección, y 

se dispuso que se les sancione de la siguiente manera: a las empresas TRONCOS e 

INGENIEROS ABC, con cuarenta y cuatro (44) meses de inhabilitación temporal 

para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, y a las empresas 

SANTA LUCÍA y SAN MARTÍN, con inhabilitación definitiva para participar en 
procesos de selección y contratar con el Estado. 

Cabe precisar que los documentos cuya falsedad se verificó, fueron presentados 
como parte de la propuesta técnica del Consorcio, el 11 de octubre de 2013,  fecha 
en que se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas. 

El 20 y 24 de marzo de 2015, todos los integrantes del Consorcio interpusieron sus 

respectivos recursos de reconsideración contra la Resolución N° 0532-2015-TCE-

S3 el 13 de marzo de 2013, los cuales fueron a larados infund. *os mediant 

solución N° 0851-2015-TCE-S3" del 14 de bril de 2015. 

- A través del Memorando N° 1763-2018/STCE , 	entado e 
2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribu 

Obrante de folios 241 al 242 del expediente administrativo. 
14 	

Obrante de folios 273 a 282 (anveroy reverso) del expediente administrativo. 
15 	

Obrante de folios 402 a 406 (anve, 	reverso) del expediente administrativo. 
16 	

Obrante en el folio 418 del expe 	e administrativo. 

e de 

remitió el 

Página 3 de 22 



n Inga H 

Obrante de folios 422 al 424 del expediente administrativo. 
18 	Obrante en el folio 425 del expediente administrativo. 
19 	Obrante en el folio 464 (anverso y reverso) del expediente administrat 
20 	Conformada por los Vocales Mario Fabricio 'rt- ga Zegarra, Héctor Ma 
21 	 Obrante en el folio 477 del expediente ad 	rativo. 
32 	 Obrante de folio 479 al 486 (anverso y r 	del expediente administrativo. 

Mediante el escrito s/n' presentado el 26 de febrero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Piura, e ingresado el 27 del 

mis 	Mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa TRONCOS solicitó 

A11119  
y Carlos Enrique 1. .ga Periche. 

Memorando N° 840-2018/PROC emitido por la Procuraduría Pública del OSCE, por 

medio del cual se comunicó la Resolución N° 14 del 8 de junio de 2018, emitida 

por el Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en el 

trámite del Expediente N° 01514-2015, que declaró consentida la sentencia 

contenida en la Resolución N° 12 del 16 de agosto de 2016, que declaró infundada 

la demanda contencioso administrativa interpuesta por la empresa INGENIEROS 

ABC contra el OSCE, ordenándose el archivo definitivo de los autos. 

Mediante el escrito s/n12  presentado el 2 de enero de 2019, la empresa SAN 

MARTÍN solicitó la aplicación retroactiva de lo dispuesto en la Ley de 

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada con el Decreto Legislativo 

N° 1341 [en adelante la LCE (DL 1341)], alegando que esta norma es más 

beneficiosa para su situación jurídica, respecto de las condiciones para aplicar la 

sanción inhabilitación definitiva, que le fuera impuesta con la Resolución N° 0532-

2015-TCE-S3, ratificada con la Resolución N° 0851-2015-TCE-S3, puesto que, para 

que exista reincidencia, la LCE (DL 1341) exige que la nueva infracción se haya 

cometido después de la imposición de la primera sanción. 

Con el Decreto de 11 de enero de 201918  se puso el expediente a disposición de la 

Tercera Sala del Tribunal, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones. 

Por medio del Decreto del 21 de enero de 201919  se dispuso que la Primera Sala 

del Tribunal' se avoque al conocimiento del presente expediente, en virtud de la 

reconfornnación de Salas del Tribunal establecida con la Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, que formalizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión 

Extraordinaria de Consejo Directivo N° 001-2019/OSCE-CD. 

A través del Decreto del 21 de febrero de 201921  se dejó sin efecto el decreto de 

remi ión a Sala del 21 de enero de 2019, considerando que la solicitud de 

apr ación de retroactividad benigna debe ser atendida por la misma Sala que 

e itió la resolución que impuso la sanción al administrado. 
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la aplicación retroactiva de la ICE (DL 1341) y, además, la aplicación de la sanción 

mínima de tres (3) meses de inhabilitación (que, a la fecha, ya se habrían 
cumplido). 

Indicó que, atendiendo a la actual configuración de la infracción que consiste en 

presentar información inexacta, su representada no habría incurrido en la misma 

[prevista en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341)1; 

asimismo, tampoco habría tenido intención de perjudicar al Estado, invocando, 
para ello, los principios de causalidad, culpabilidad y presunción de inocencia. 

Con el escrito s/n23  presentado el 26 de febrero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Piura, e ingresado el 27 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa SAN MARTÍN 

reiteró su solicitud de aplicación retroactiva de la LCE (DL 1341) y del artículo 227 

de su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado 

con el Decreto Supremo N' 056-2017-EF, que estableció condiciones más 

beneficiosas, a su criterio, para la imposición de la inhabilitación definitiva. 

Por medio del escrito s/n24  presentado el 26 de febrero de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Piura, e ingresado el 27 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa SANTA LUCÍA 

solicitó la aplicación retroactiva de la LCE (DL 1341) y del artículo 227 de su 

Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado con el 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que estableció condiciones más beneficiosas, a 
su criterio, para la imposición de la inhabilitación definitiva. 

A través del Decreto del 27 de febrero de 201925  se remitió el expediente a la 
Tercera Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido por ésta el 6 de marzo 
del mismo año. 

11. 	FU DAMENTACIÓN: 

(15. 	1 caso materia de autos está referido a las solicitudes de s empre s SA 

MARTÍN y SANTA LUCÍA, relacionadas a que, en vi d del pr cipi de 
retroactividad benigna, se sustituya la inhabi 'tación • initiva q 	mpuso, 

una sanción de inhabilitación temporal; asimismo, también e analizará la 

23 	
Obrante de folio 490 al 496 (anvers y r verso) del expediente administrativo. 

20 	
Obrante de folio 499 al 505 (anverf y everso) del expediente administrativo. 

25 	
Obrante en el folio 506 del expectYi administrativo. 
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solicitud de la empresa TRONCOS sobre la disminución de la inhabilitación 

temporal de cuarenta y cuatro (44) meses, por una de tres (3) meses. 

Es menester acotar que la empresa INGENIEROS ABC no ha formulado, a la fecha 

en que se emite la presente resolución, solicitud de aplicación del principio de 

retroactividad benigna. 

De manera previa al análisis de las solicitudes efectuadas por las empresas SAN 

MARTÍN, SANTA LUCÍA y TRONCOS, debe tenerse presente que, como se ha 

indicado, mediante la Resolución N° 0532-2015-TCE-S3 del 13 de marzo de 2015, 

la Tercera Sala del Tribunal de ese entonces26  dispuso sancionar de la siguiente 

manera: (i) a las empresas SANTA LUCÍA y SAN MARTÍN, con inhabilitación 

definitiva en sus derechos para participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado, y (ii) a la empresa TRONCOS, con inhabilitación temporal 

por cuarenta y cuatro (44) meses; todos ellos por su responsabilidad en la 

comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), al presentar documentos falsos, en el 

marco del proceso de selección. 

Esta sanción fue confirmada por la Resolución N° 851-2015-TCE-S3 del 14 de abril 

de 2015, que declaró infundados los recursos de reconsideración interpuestos por 

dichos consorciados contra la Resolución N° 0532-2015-TCE-S3 del 13 de marzo de 

2015. 

Ahora bien, cabe señalar que, con anterioridad a las modificaciones efectuadas a 

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el numeral 5 del 

artículo 230 regulaba lo siguiente: 

"Articulo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa. 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 

siguientes principios especiales: 

5. re roactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el 

omento de incurrir el administrado en la conducta a sancionador, salvo que las 

steriores le sean más vorables". 

(El subrayado es agregado). 
	 • 

o obstante, con posterioridad a la emisión de las resol 

26 	Conformada por los Vocales Héctor Mari 

Huamán. 

Huamán, Renato Adriá 
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mencionadas, entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1272, el cual modifica la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General [publicado el 21 de 

diciembre de 2016 en el Diario Oficial "El Peruano"], cuyo numeral 5 del artículo 

230 establece una nueva regulación aplicable al principio de irretroactividad, en 
los siguientes términos: 

"Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa. 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales: 

(-) 
5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el 

momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionador, salvo que las 
posteriores le sean más favorables". 

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al 
presunto infractora 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 subrayado es agregado). 

Cabe señalar que, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, la 

disposición antes citada se encuentra regulada en el numeral 5 del artículo 248 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS [en lo sucesivo el 
TUO de la LPAG]. 

Como puede apreciarse, la nueva regulación del principio de irretroactividad en 

materia sancionadora administrativa, establece que las disposiciones 

sancionadoras que sean más favorables a los administrados infractores o 

presuntos infractores, deben ser aplicadas a los procedimientos en trámite, e 

incluso en la etapa de ejecución de la sanción administrativa. 

En esa línea, un proveedor del Estado, al que, con una determinada norma, le haya 

sido impuesta una sanción que se encuentra en etapa de ejecución, puede solicitar 

la apli o. ción de una disposición legal sancionadora posterior más favorabl-lbo 
conforme a lo dispuesto, textualmente, en 	numeral 5 	l artículo 	la 
LP 

..___ 	n este contexto, correspo de que el Colegiado emita pronun 	o respecto 1f! 
de las solic' 	efect a as por las empresas SANTA LUCÍA SAN MARTÍN y 
' 6 • í 
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Respecto de la solicitud de la empresa TRONCOS 

Sobre el particular, es necesario resaltar que la empresa TRONCOS, en su escrito 

s/n del 26 de febrero de 2019,  solicitó expresamente lo siguiente: 

"I. APERSONAMIENTO:  
Que, acudo a su despacho en mérito a la sanción interpuesta en el expediente 2730-

2017-TCE, con la finalidad de solicitar la aplicación de retroactividad benigna 

TRONCOS CONSTRUCCIONES S.R.L. con RUC 20480332459, por su supuesta 

responsabilidad al haber presentado documentación falsa y/o información inexacta, 

en el marco de la LP"-5-2013-MDO-CE...". 

(Sic. El subrayado y resaltado pertenecen al texto original). 

Conforme se aprecia del texto transcrito, la solicitud de aplicación del principio de 

retroactividad benigna que formuló la empresa TRONCOS, está circunscrita a la 

sanción de inhabilitación temporal que se le impuso en el marco del expediente 

N° 2730/2014.TCE, el cual dio lugar a la emisión de la Resolución N° 0532-2015-

TCE-S3 del 13 de marzo de 2015, confirmada por la Resolución N° 851-2015-TCE-

53 del 14 de abril de 2015. 

En ese sentido, de la revisión de la base de datos del RNP, se aprecia que la sanción 

de inhabilitación temporal de cuarenta y cuatro (44) meses que se le impuso con 

las resoluciones acotadas, estuvo vigente desde el 15 de abril de 2015, hasta el 15 

de diciembre de 2018. 

Sin embargo, la solicitud de aplicación del principio de retroactividad benigna fue 

presentada, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de 

Piura, el 26 de febrero de 2019,  es decir, cuando la sanción impuesta ya había sido 

ejecutada en su totalidad. 

Al éspecto, debe tomarse en cuenta que el segundo párrafo del numeral 5 del 

rtyculo 248 del TUO de la LPAG, prevé como supuestos de aplicación de la 

fároactividad benigna, los siguientes: (i) en lo referido a la tipificación de la 

infracción (ji) en lo concerniente a la sanción, (iii) respecto de sus plazos de 

prescri •ón, y (iv) respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la 

disposición. 

Conforme se puede apreciar, I 	supuestos (i), (ii 	nalados 

anterior, hacen referencia a lg7licación del citado principio cuando au 	se ha 
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impuesto la sanción; en tanto que el supuesto (iv), se refiere a aquellos casos en 

los cuales la sanción ya ha sido impuesta al infractor, y se encuentra en plena 
ejecución.  

Es decir, conforme a la normativa acotada, considerando que el principio de 
retroactividad benigna es un supuesto de excepción frente al principio de 
irretroactividad (y, por ese motivo, debe ser interpretado de forma restrictiva), la 

aplicación retroactiva de disposiciones normativas que entraron en vigencia con 

posterioridad, no es posible cuando la sanción ya no se encuentra en ejecución, 

es decir, cuando ha sido cumplida en su totalidad. 

Tomando en cuenta lo expuesto, este Colegiado no puede acoger la solicitud 
formulada por la empresa TRONCOS. 

Respecto de las solicitudes de las empresas SAN MARTÍN y SANTA LUCÍA 

Al respecto, de los actuados en el expediente, se aprecia que las empresas SAN 

MARTÍN y SANTA LUCÍA solicitan a este Tribunal que, en virtud del principio de 
retroactividad benigna, se sustituya la sanción de inhabilitación definitiva 

impuestas a sus representadas, por una sanción de inhabilitación temporal, en 

atención a la entrada en vigencia de la LCE (DL 1341). 

En este extremo, es pertinente precisar que, por la comisión de la infracción 

incurrida por la empresa SAN MARTÍN, la normativa aplicable a la fecha en que 

ocurrieron los hechos preveía una sanción de inhabilitación temporal para 

contratar con el Estado por un periodo no menor a tres (3) años ni mayor a cinco 
(5) años. 

Sin embargo, el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley de Contrataciones del 

Estad, Ley N° 30225 [en adelante la LCE (L 30225)]; asimismo, el 3 de abril de 

2017 entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1341, que modificó diversas 

dis ósiciones de la citada norma [LCE (DL 1341)]; por último, el 30 de ener. de 

9, entró en vigencia el Decreto Legislativo 0.1444, que t "mbién mo 	las 
ormas mencionadas [en adelante, la L 	modificad 	DL 134 	4411, 

precisé dose que, en todas l normas antes señaladas 	ificó co 	racción 
la • sentación de docurMos falsos. 
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23. Conforme a las disposiciones normativas citadas, corresponde que este Tribunal 
verifique si tales cambios normativos le resultan más beneficiosos a las empresas 

SAN MARTÍN y SANTA LUCÍA, en virtud del principio de retroactividad benigna. 

Para tal efecto, en primer lugar corresponde realizar una comparación previa de 
la normativa aplicable al momento de comisión de la infracción y las normas 

posteriores para, luego de ello, determinar si un marco normativo posterior 

resulta más favorable al caso concreto. 

Tipificación de la infracción 

D. Leg. N° 1017, modificado por la Ley N° 29873 

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, (...). 

Ley N° 30225 D. Leg. N° 1341 D. Leg. N° 1444 

50.1 	El 	Tribunal 	de 

Contrataciones 	del 	Estado 

sanciona 	a 	los 	proveedores, 
participantes, 	postores, 

contratistas 	(...), 	cuando 

incurran 	en 	las 	siguientes 

infracciones: 

(—) 
i) Presentar documentos falsos 

50.1 	El 	Tribunal 	de 

Contrataciones 	del 	Estado 

sanciona 	a 	los 	proveedores, 
participantes, 	postores, 

contratistas 	(...), 	cuando 

incurran 	en 	las 	siguientes 

infracciones: 

(...) 
j) Presentar documentos falsos 

50.1 	El 	Tribunal 	de 

Contrataciones 	del 	Estado 

sanciona 	a 	los 	proveedores, 
participantes, 	postores, 

contratistas, 	(...), 	cuando 

incurran 	en 	las 	siguientes 

infracciones: 

(...) 
j)Presentar documentos falsos 

adulterados 	a 	las adulterados a las Entidades, adulterados a las Entidades, 

Entidades 	(...). (—). (...). 

Sanción 

D. Leg. N° 1017, modificado por la Ley N° 29873 

51.2. Sanciones 

(—) 
b) 	iabilitación definitiva: (...) Cuando en un período de cuatro (4) años a una persona natural o 
ur dica se le impongan dos (2) o más sanciones que en coniunto sumen treinta y seis (36) o más 

i9es 	de 	inhabilitación 	temporal, 	el Tribunal 	de Contrataciones del 	Estado resolverá 	la 

la sanción 

habilitación definitiva del proveedor, participante, postor o contratista. 

(—) 
En el caso del,-infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del presente artículo, 
será de inbállitación temporal no menor de tres (3) años ni j»avor de cinco (s) años. En caso de 

17e7i — cia en esta causal, la inhabilitación será definitiva independientemente del período en _ 
el que se ha reincidido y el número de sanciones impuesta . 

11 
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Ley N* 30225 D. Leg. N°  1341 D. Leg. N° 1444 
50.2 Las sanciones que aplica el 

Tribunal de Contrataciones del 
Estado, (...), son: 

(—) 
Inhabilitación temporal: (...); 

en 	el 	caso 	de 	la 	infracción 
prevista 	en 	el 	literal 	i), 	esta 
inhabilitación es no menor de 
treinta 	y 	seis 	(36) 	meses 	ni 
mayor de sesenta (60) meses, 

Inhabilitación definitiva: (...). 

50.2 Las sanciones que aplica el 

Tribunal de Contrataciones del 

Estado, (...), son: 

Inhabilitación temporal: (...). 
En 	el 	caso 	de 	la 	infracción 
prevista 	en 	el 	literal 	j), 	esta 
inhabilitación es no menor de 
treinta 	y 	seis 	(36) 	meses 	ni 
mayor de sesenta (60) meses, 

Inhabilitación definitiva: (...). 

0.4 Las sanciones que aplica el 

Tribunal de Contrataciones del 

Estado, (...), son: 

Inhabilitación temporal: (...). 
En 	el 	caso 	de 	la 	infracción 
prevista 	en 	el 	literal 	j), 	esta 
inhabilitación es no menor de 

treinta 	y 	seis 	(36) 	meses 	ni 
mayor de sesenta (60) meses. 

Inhabilitación definitiva: (...). 
Esta 	sanción 	se 	aplica 	al Esta 	sanción 	se 	aplica 	al Esta 	sanción 	se 	aplica 	al 
proveedor que en los últimos proveedor que en los últimos proveedor que en los últimos 
cuatro (4) años ya se le hubiera 

impuesto 	más 	de 	dos 	(2) 
sanciones 	de 	inhabilitación 
temporal 	que, 	en 	conjunto, 

sumen más de treinta y seis 

(36) meses, o que reincida en la 

cuatro (4) años ya se le hubiera 
impuesto 	más 	de 	dos 	(2) 
sanciones 	de 	inhabilitación 
temporal 	que, 	en 	conjunto, 

sumen más de treinta y seis 

(36) meses, o que reincida en la 

cuatro (4) años ya se le hubiera 
impuesto 	más 	de 	dos 	(2) 
sanciones 	de 	inhabilitación 
temporal 	que, 	en 	conjunto, 
sumen más de treinta y seis 

(36) meses, o que reincida en la 
infracción prevista en el literal infracción prevista en el literal infracción prevista en el literal 
i), en cuyo caso la inhabilitación j), en cuyo caso la inhabilitación en cuyo caso la inhabilitación .i),  
definitiva 	se 	aplica definitiva 	se 	aplica definitiva 	se 	aplica 
directamente, directamente. directamente. 

Como se puede advertir, la normativa posterior mantiene la tipificación de la 

infracción consistente en presentar documentos falsos a las Entidades; de igual 

manera, la sanción prevista al momento de la comisión de la infracción era —en 

principio— la inhabilitación temporal por un periodo no menor a tres (3) años ni 

mayor de cinco (5) años, plazo equivalente sancionable cualquiera de los marcos 

normativos posteriores, en los cuales la comisión de dicha infracción ha sido 

pasible de sanción —en principio— con una inhabilitación temporal no menor de 

treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. 

24. 

	

	No fi bstante lo señalado, respecto de la posibilidad de aplicar la inhabilitación 

dernitiva, tanto la LCE modificada (DL 1341 y 1444), así como el artículo 265 de su 

R glamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF [en adelante el 

L evo RLCE], resultarían más favorables, d ido a que e a sanción s 
aplicable en dos supuestos: 

ando en los últimos cuatro (4) años ya se 	ubiera imp 	 eedor 
más de dos (2) sancior,es de inhabilitación temporal que, en c junto, sumen 
más de treinta y sei 	6) meses. 
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En este caso, la normativa aplicable al momento en que se emitió la resolución 

de sanción solo requería que al proveedor se le hubiera impuesto dos (2) o más 

sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y 

seis (36) meses. 

b) Cuando el proveedor reincida en la infracción prevista en la presentación de 

documentos falsos o adulterados, en cuyo caso la inhabilitación definitiva se 

aplica directamente, se requiere que la nueva infracción se produzca cuando el 

proveedor haya sido previamente sancionado con inhabilitación temporal. 

Anteriormente, para que el proveedor pueda ser sancionado con inhabilitación 

definitiva, no resultaba determinante el periodo en el que se ha reincidido ni el 

número de sanciones impuestas, es decir, bastaba la reiterancia en la comisión 

de dicha infracción. 

25. En el caso bajo análisis, respecto de la solicitud de la empresa SAN MARTÍN, debe 

tenerse en cuenta, en primer lugar, que el numeral 51.2 del artículo 51 de la LCE 

modificada (L 29873), dispuso que si los proveedores, participantes, postores o 

contratistas incurrían en reincidencia de la infracción prevista en el literal j) del 

numeral 51.1 del mismo artículo, se les impondría sanción de inhabilitación 

definitiva. 

La acotada infracción, tal como estaba tipificada en la LCE modificada (L 29873), 

abarcaba dos conductas distintas: (i) presentar documentos falsos o adulterados, 

y (ii) presentar información inexacta. 

Asimismo, con la entrada en vigencia de la LCE (L 30225), y respecto de lo señalado 

en I. s párrafos precedentes, se verificaron dos cambios: (i) la tipificación, como 

r /acciones independientes, de la presentación de documentos falsos o 

dulterados [en el literal i) del numeral 50.1 de su artículo 50] y de la presentación 

,d/e información inexacta [en el literal h) del mismo numeral y artículo], y (H) la 

disposición de que la inhabilitación definitiva sería impuesta, entre otros, en caso 

de reincidencia en la infracción prevista en el literal i) antes mencionado, es decir, 

reincidencia en .resentar documentos falsos o adulterados. 

Cabe precisar que la LCE (DL 1341) y la LCE m 

algunos cambios en la tipificac'ó de la infra 

información inexacta, mantuv 	el esquema 
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En ese sentido, a priori, se puede afirmar que la regulación sobre uno de los 

supuestos de aplicación de la sanción de inhabilitación definitiva, es más 

beneficiosa en la norma vigente [LCE modificada (DL 1341 y 1444)] que en la LCE 

modificada (L 29873), en la medida que la reincidencia, en esta última norma, se 

refiere a una infracción que contiene dos conductas distintas (presentar 

documentos falsos y presentar información inexacta), en tanto que, en la 

normativa vigente, solo se refiere a una sola conducta (presentación de 

documentos falsos o adulterados), excluyendo la presentación de información 
inexacta. 

26. 	Teniendo en cuenta lo expuesto, es necesario precisar cuáles son los antecedentes 

de sanción con los que cuenta la empresa SAN MARTÍN, los que se detallan a 
continuación: 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION TIPO 

12/05/2014 12/08/2017 39 MESES 1018-2014-TC-S1 09/05/2014' TEMPORAL 

15/04/2015 DEFINITIVO 851-2015-TC-53 14/04/2015 

Al respecto, de la lectura de los fundamentos N° 1 y 2 de la Resolución N° 1018-

2014-TC-S1 del 9 de mayo de 2014 (que se indica como primer antecedente de la 

empresa SAN MARTÍN), se aprecia que al citado consorciado se le sancionó con 

inhabilitación temporal por treinta y nueve (39) meses, por la comisión de la 

infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de 
la LCE modificada (L 29873)28, conforme se precisa a continuación: 

"1. Los principales fundamentos de dicho acto administrativo fueron: 

i. Se imputó a los integrantes del consorcio, el haber presentado ante el Gobierno 

Regional de Amazonas - Gerencia Sub Regional Condorcanqui, en adelante la 

entidad, dos documentos falsos en el marco de la Licitación Pública N° 2-2012-

GRA/GSRC-CE bajo el ámbito del Decreto de Urgencia N° 016-2012, en adelante el 

proceso de selección, tales como: i) Contrato s/n de fecha 1 de setiembre de 2007, y 

ii) Constancia de conformidad y cumplimiento de servicios prestados de fecha 12 de 

Mediante Merhorando N° 1036-2014/DRNP del 24.07.2014, sustentado en el pedido de la Secretaría del 
(memorand • Ñ' 654-2014/ST del 03.06.2014) y conforme lo indicado por la Presidencia del Tribunal de Contrat 
Estado 	morando N 720-2014/TCE del 11.06.2014), se soli .tó la modificación del eriodo de inhabili 
em-se "SAN MARTIN S.A.C. CONSTRUCCIONES Y SERVICIO GENERALES, con R 	° 20484257630 

.05.2014 al 19,08.2017, DEBE DECIR: 12.05.2014 al 12.08.20 
28 	

Cabe precisar que el tipo infractor por el cual fue sancionada I empresa SAN M 	 (presentar 
documentación falsa y presentar in r ación inexacta) que, a artir de la e 	 30225), y hasta 
la actualidad, se prevén en dos tip s fractores distintos. 
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enero de 2008; ambos presentados por el Consorcio para acreditar la experiencia del 
señor Carlos Armando Inga Bustamante; conducta tipificada como infracción en el 

literal j) de/numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

En cuanto al Contrato s/n suscrito el 1 de setiembre de 2007, por la Empresa 
Constructora y de Servicios J.R. Aries S.R.L. y el ingeniero Carlos Armando Inga 
Bustamante, se precisó que el mismo tuvo como objeto la prestación de servicios 
profesionales de éste último a efectos que se desempeñe como residente de obra a 
tiempo parcial en la ejecución del proyecto "Reposición de aulas y SS.HH. en la CEIPS 
N° 16478 Almirante Grau - Cesar Namballe", financiado por la Gerencia Sub 

Regional Jaén. 

El cuestionamiento planteado en contra del documento materia de análisis, recae 
en el hecho que la Entidad remitió copia del "Acta de entrega de terreno" de fecha 
21 de enero de 2008 correspondiente a la obra "Reposición de las aulas y Servicios 
Higiénicos C.E. IEPS N° 16512 Almirante Grau Cesar Namballe" por el contrato 
cuestionado, en cuyo contenido se aprecia que fue el señor Oscar Martínez Urquiza 
quien suscribió dicha acta en calidad de residente de obra por parte de la Empresa 

Constructora y de Servicios J.R. Aries S.R.L. 

En cuanto a la "Constancia de conformidad y cumplimiento de servicios 
prestados" de fecha 12 de enero de 2008, se precisó que ésta tiene vinculación con 
el Contrato s/n de fecha 1 de setiembre de 2007, toda vez que aquella tiene por 
finalidad acreditar que el señor Carlos Armando Inga Bustamante se desempeñó 
como ingeniero residente de obra en el proyecto "Reposición de aulas y SS.HH. en la 
CEIPS N° 16478 Almirante Grau - Cesar Namballe", en el periodo comprendido del 1 

de setiembre al 31 de diciembre de 2007. 

En relación a ello, se precisó que si el Acta de entrega de terreno fue suscrita el 21 
de enero de 2008, la ejecución de la obra tuvo lugar en fecha posterior a ésta; por lo 
que, al haberse consignado en la Constancia cuestionada, que el señor Carlos 
Armando Inga Bustamante se desempeñó como ingeniero residente de obra en el 
proyecto "Reposición de aulas y SS.HH. en la CEIPS N° 16478 Almirante Grau- Cesara 
No4 baile", en el periodo comprendido del I de setiembre al 31 de diciembre de 
2i7, es correcto afirmar que dicho documento, al igual que el Contrato que le da 

gen, no corresponden a la realidad; más aun, cuando de la referida Acta de 
ntrega de terreno, se colige que quien suscribe como residente de obra en el aludido 

proyecto, fue I señor Oscar Martínez Urquiza, y no el señor Carlos Armando Inga 
Bustama • configurándose de esa forma, la infracción prevista en el literal j) del 

num 	51.1 del artículo 51 de la Ley." 

ncionó a 

ntación /de 7,7 
Jv 

Conforme se aprecia del texto tran crito, la conduct por la cual s 

empresa SAN MARTÍN confirjría, en la actu lidad, I 

información inexacta. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto, y considerando que tanto la LCE (L 30225), la LCE 

(DL 1341) y la LCE modificada (DL 1341 y 1444) prevén disposiciones similares en 

cuanto a la inhabilitación definitiva, se ha evidencia que, aplicando las normas 

acotadas, no se cumplen las condiciones para imponer la sanción de inhabilitación 

definitiva a la empresa SAN MARTÍN, por cuanto: (i) si bien dicha empresa fue 

sancionada con treinta y nueve meses de inhabilitación temporal, ello fue 

producto de una sola sanción, por lo que no habría la reiterancia prevista en la 

norma sancionadora, y (ii) la sanción impuesta con la Resolución N° 1018-2014-

TC-S1 fue consecuencia de una conducta que, a la luz de las normativa vigente, 

configura la presentación de información inexacta, es decir, no habría 
reincidencia. 

De esta manera, teniendo en cuenta que, para el caso particular de la citada 

empresa, la LCE modificada (DL 1341 y 1444) resulta más favorable que la norma 

que regía al momento en que se emitió la resolución señalada precedentemente, 

este Tribunal considera que procede su aplicación retroactiva, es decir, 

corresponde aplicar los parámetros de evaluación establecidos en el artículo 265 
del nuevo RLCE. 

En cuanto a la solicitud de la empresa SANTA LUCÍA, ésta cuenta con los siguientes 

antecedentes de sanciones impuestas por el Tribunal: 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION TIPO 

20/02/2012 20/04/2012 DOS MESES 127-2012-TC-S1 07/02/2012 TEMPORAL 

12/05/2014 12/12/2017 43 MESES 1018-2014-TC-51 09/05/2014 TEMPORAL 

15/04/2015 DEFINITIVO 851-2015-TC-S3 14/04/2015 DEFINITIVO 

20/04/2015 20/08/2019 52 MESES 754-2015-TC-51 10/04/201529  DEFINITIVO 

23/04/2015 23/12/2019 56 MESES 930-2015-TC-S2 15/04/2015' TEMPORAL 

9 	Ate  ieindo a la solicitud de retroactividad benigna formulada por la empresa SANTA LUCIA S.A.C. CONSTRUCCION 
2 

INARIAS, EQUIPOS Y SERVICIOS GENERALES, con RUC N° 20484065480, la Primera Sala del Tribu 
ataciones dial Estado emitió la Resolución N° 1258-2019-TCE-51 del 22.05.2019, mediante la cual dispuso 

eriodo de ncion impuesta a dicha empresa mediante Resoluci 	754-2015-TC-S1 	10.04.2015 de 
de inhabilita ón definitiva a inhabilitación temporal de cincuenta y os (52) meses. 

30 	
Atendiend a la solicitud de retroactividad benigna formulada po la empresa SA 	LUC S.A.C.C* ST • CIONES, 

AQUIN RIAS, EQUIPOS Y SERVICIOS GENERALES, con RUC ° 20484065k:., la Segunda 	l Tribunal de 
Contrataciones del Estado emitió la Reso ución N 804-2019-TCE-52 -125-.'19, mediante la cual 	puso SUSTITUIR el 
periodo de sanción impuesta a la cit 	mpresa mediante Resolución N' 930-2015-TCE-S2 del 15.04. 015, de una sanción 
de inhabilitación definitiva a inhabjañón temporal de cuarenta y ocho (48) meses. 

de 
STITUI 
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Al respecto, para el análisis de aplicación del principio de retroactividad benigna, 

solo se tomarán en cuenta las sanciones que estuvieron vigentes al momento en 

que se emitió la Resolución N° 0851-2015-TC-S3, es decir, a la fecha en que se 

impuso la sanción de inhabilitación definitiva (14 de abril de 2015). 

Por tanto, para dicho análisis se considerarán la sanción impuesta mediante la 

Resolución N° 0127-2012-TC-51 del 7 de febrero de 2012 (dos meses de 

inhabilitación temporal) y la que fue impuesta con la Resolución N° 1018-2014-TC-

S1 del 9 de mayo de 2014 (cuarenta y tres meses de inhabilitación temporal). 

Sin perjuicio de ello, cabe precisar que, si bien la Resolución N° 0754-2015-TC-S1 

fue emitida el 10 de abril de 2015, es decir, antes de que se expida la Resolución 

N° 0851-2015-TC-S3, aquella entró en vigencia recién el 20 de abril de 2015, por 

lo que no estuvo vigente al momento en que emitió la resolución bajo análisis. 

29. Sobre el particular, conforme se expuso en el fundamento N° 25 de la presente 

Resolución, la conducta por la cual se sancionó a la empresa SANTA LUCÍA 

mediante la Resolución N' 1018-2014-TC-51 configuraría, en la actualidad, la 

presentación de información inexacta. 

Por otro lado, de la revisión de los fundamentos N° 8 al 11 de la Resolución 

N° 0127-2012-TC-S1 del 7 de febrero de 2012, se aprecia lo siguiente: 

"8. En el caso en específico, la imputación de autos se refiere a la falsedad de 

diversos certificados que contienen laboratorios de ensayos de materiales, los cuales 

fueron presentados durante el acto de recepción de la obra en que se desempeñó 

como contratista el Consorcio Nueva Vida, los mismos que responden al siguiente 

detalle: 

NÚMERO DE CERTIFICADOS PETICIONARIO 

/ 0463-2008-VIVIENDA/SENCICO CONSORCIO NUEVA VIDA 

0478-2008-VIVIENDA/SENCICO CONSORCIO NUEVA VIDA 
! 

0572-2008-VIVIENDA/SENCICO CONSORCIO NUEVA VIDA 

OS73-2008-VIVIENDA/SENCICO CONSORCIO NUEVA VIDA 

0685-2008-VIVIENDA/SENCICO CONSORCIO NUEVA VIDA 

0687-2008-VIVIENDA/SENCICO ONSORCIO NUEVA VIDA 

-2008-VIVIENDA/SENCICO C" SORCIO NUEV , VIDA 

0733-2008-VIVIENDA/SENCICO CONSORCIO NU 'A VIDA 

CONSORC 1 	UF A VIDA 0820-2008-VIVIENDA yy NCICO 

0821-2008-VIVIEN9A/ ENCICO z , •RCIO NUE , VIDA  
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9. Ahora, dado que los cuestionados certificados se encuentran emitidos por el 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción — SENCICO, la 
Entidad solicitó a SENCICO que diera la conformidad del caso a sus veracidades; en 
respuesta de lo cual, aquella informó que dichos certificados no pertenecen al 
peticionario, ensayo y obra indicada en sus contenidos, siendo lo correcto lo 
siguiente: 

N9 Certificados 
0/S 

SENCICO 
Peticionario Ensayo Obra 

463-2008- 
VIVIENDA/SENCICO 8055 

CONSORCIO 
NUEVA VIDA 

03 rotura 
de 
probeta 

Repetidora 
Chisca Blanca 

478-2008-
VIVIENDA/SENCICO 
478-1-2008- 
VIVIENDA/SENCICO 

8047 CONSORCIO 
NUEVA VIDA 

otros  

01 diseño 
de 
concreto 

Remodelación 
Calle Málaga y 

572-2008-
VIVIENDA/SENCICO 
572-1-2008- 
VIVIENDA/SENCICO 

8118 
CONSORCIO 
NUEVA VIDA 

concreto  

01 diseño 
de 

Implementación 
mi Banco 

573-2008-
VIVIENDA/SENCICO 
573-1-2008- 
VIVIENDA/SENCICO 

8123 CONSORCIO 
NUEVA VIDA 

concreto  

01 diseño 
de 

AH Nueva 
Esperanza Piara 

685-2008- 
VIVIENDA/SENCICO 8205 

CONSORCIO 
NUEVA VIDA 

01 
Proctor 

Construcción de 
Celler- Colón 

687-2008-
VIVIENDA/SENCICO 
687-1-2008- 
VIVIENDA/SENCICO 

8202 
CONSORCIO 
NUEVA VIDA 

01 CBR 
Techo Propio 
CLASEM-Piura 

694-2008-
VIVIENDA/SENCICO 
694-1-2008- 
VIVIENDA/SENCICO 

8202 
CONSORCIO 
NUEVA VIDA 

01 CBR 
Techo Propio 
CLASEM-Piura 

733-2008- 
VIVIENDA/SENCICO 

/533-1-2008- 

I /IVIENDA/SENCICO concreto 

8209 
CONSORCIO 
NUEVA VIDA 
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Instalación de 

AH Villa Perú 
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VIVIENDA/SENCICO 
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VIVIENDA/SENCICOi 1 

8119 CONSOR 10 
NUEVA 	PA 

01 
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rtículo 265. Inhabilitación definitiva 
sanción de inhabilitación definitiva contemplada en el literal c) del numeral 50.4. 

O de la Ley se aplica: 

la reincidencia en la infracción prevista en el literal j) del num 

culo 50 de la Ley, para cuyo caso se requiere que U nueva infra 

cuando el proveedor haya sido previamente san 
inhabilitación temporal...". 

(El resaltado es agrega 
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cdra. 9 y Jr. 
Palacios cdra. 4 

A partir de lo cual, estando a la evidente adulteración de los documentos materia 
de cuestionamiento, este Tribunal concluye que los certificados presentados por el 
Consorcio Nueva Vida han sido adulterados, conforme a lo informado por el propio 

ente emisor, SENCICO. 

Igualmente, resulta pertinente precisar que para determinar la falsedad de un 
documento, constituye mérito suficiente la manifestación efectuada por el ente 
emisor a través de una comunicación oficial, en la que indique su disconformidad 
con el o los documentos cuestionados, tal como ha ocurrido en el presente caso, 
puesto que ha sido SENCICO quien ha aclarado que los documentos consultados no 
corresponden a los efectivamente emitidos, aunado a lo cual, ha adjuntado el mérito 

de las copias de sus originales. 

En tal sentido, habiéndose comprobado el quebrantamiento del Principio de 
Presunción de Veracidad que amparaba a los certificados antes mencionados, 
presentados por el Consorcio Nueva Vida durante la recepción de obra; corresponde 
sancionar al infractor por la presentación de documentación falsa ante la Entidad en 
el marco de de la ejecución contractual del Procedimiento Especial de Selección 

01-2007-GOB.REG.PIURA-GSRMH, al haberse configurado el supuesto de hecho 

contenido en la causal de infracción tipificada en el numeral 9 del artículo 294 del 
Reglamento, debiendo imponerse sanción administrativa de inhabilitación temporal 

para participar en procesos de selección y contratar con el Estado..." (el subrayado 

es agregado). 

Queda evidenciado que la sanción de dos (2) meses de inhabilitación temporal que 
se impuso a la empresa SANTA LUCÍA, mediante la Resolución N' 0127-2012-TC-

S1, fue motivada por la presentación de los documentos falsos o adulterados  que 

se indican en el texto transcrito (certificados de ensayos de materiales). 

30. En ese sentido, es menester señalar que el literal b) del artículo 265 del nuevo 

RCLE e ablece lo siguiente: 
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Al respecto, debe ponerse de relieve que la sanción de inhabilitación temporal que 

contiene la Resolución N' 0127-2012-TCE-51 fue impuesta el 7 de febrero de 2012; 

en tanto que la infracción que dio origen a la Resolución N° 0532-2015-TC-S3, 

ratificada con la Resolución N° 0851-2015-TC-S3, fue cometida el 11 de noviembre 

de 2013 (según se detalló en el fundamento N° 4 de la presente Resolución), por 

lo que fue posterior a la fecha en que se impuso la primera sanción de 
inhabilitación temporal. 

En ese sentido, incluso con la aplicación de la normativa vigente (el nuevo RLCE), 

la empresa SANTA LUCÍA debe ser sancionada con inhabilitación definitiva, toda 

vez que, de manera previa a la comisión de la infracción que dio lugar al presente 

expediente (acaecida el 11 de noviembre de 2013), había sido sancionada con 

inhabilitación temporal por la presentación de documentos falsos, mediante la 

Resolución N° 0127-2012-TC-S1 del 7 de febrero de 2012. 

Por tanto, no resulta amparable la solicitud de aplicación del principio de 
retroactividad benigna formulada por la empresa SANTA LUCÍA. 

Graduación de la sanción: 

Tomando en cuenta que, de las tres solicitudes formuladas por las empresas 

TRONCOS, SANTA LUCÍA y SAN MARTÍN, este Colegiado solo ha amparado la que 

corresponde a este último consorciado, los criterios de gradualidad de la sanción 
a imponer serán analizados respecto de dicha empresa. 

En relación a la graduación de la sanción imponible, el literal b) del numeral 50.4 

del artículo 50 de la LCE modificada (DL 1341 y 1444) establece que los 

proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas, entre otros, 

que incurran en la infracción establecida en el literal j) del numeral 50.1 del 

ar ¡culo 50 del citado cuerpo legal, serán sancionados con inhabilitación temporal 
9ra participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar 

q'mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado 

Por un periodo no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) 

meses, de acuerdo a los criterios de graduación de sanción consignados eft 
nuneral 264.1 del artículo 264 del nuevo RLCE. 

En virtud de lo expuest , se debe tene en conside ción 	a la 
determinación de la sa 	n, resulta importan traer colación e pr cipio de 
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e resunci 

razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, por medio del cual las decisiones de la autoridad 

administrativa cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan 

sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 

dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción 

entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que 

respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

34. 	En este contexto, corresponde determinar la sanción a imponer a la empresa SAN 

MARTÍN conforme a los criterios de gradualidad de la sanción previstos en el 

numeral 264.1 del artículo 264 del nuevo RLCE, en los siguientes términos: 

La naturaleza de la infracción: la infracción incurrida reviste gravedad pues 

supone una trasgresión del principio de presunción de veracidad, en vista 

que, si bien a través de dicho principio la administración pública se 

encuentra en el deber de presumir como veraces los documentos 

presentados por el administrado, esta situación ha quedado desvirtuada 

desde el momento en que se ha verificado la falsedad de los siguientes 

documentos: (i) Certificado de trabajo del 5 de octubre de 2011 otorgado 

por el Consorcio Jepelacio a favor del ingeniero Omar Efraín Salas Delgado31, 

(ii) Certificado de trabajo del 26 de noviembre de 2010 otorgado por el 

Consorcio Buenaventura a favor del ingeniero Edwin Omar Vences 

Martínez32, y (fi) Acta de recepción y transferencia de obra del 18 de 

septiembre de 2000, referida al proyecto "Rehabilitación y Reconstrucción 

Fenómeno del Nifio"33, los cuales fueron presentados a la Entidad como 

parte de la propuesta técnica del Consorcio (del cual formó parte la empresa 

SAN MARTÍN), en el marco del proceso de selección. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: de la documentación obrante en 

el expediente administrativo, no se puede apreciar algún medio de prueba 

que acredite la intencionalidad en la comisión de la infracción objeto de 

análisis por parte de la empresa SAN MARTÍN. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causup • se debe consi erar que ha 

quedado acreditada la presentación de res documento ;lsos ante 

Entidad, y en este sentido la vulnerac' n al principi 

31 	Cuya falsedad se determinó en los nume 	s 11 al 13 de la Fundamentación de la Resolución N° 0532- 15-TCE-53. 

32 	Cuya falsedad se determinó en los ni, ner les 11 al 13 de la Fundamentación de la Resolución N° 0532 015-TCE-53. 

33 	Cuya falsedad se determinó en losp4m ales 14 al 17 de la Fundamentación de la Resolución N° 053 -2015-TCE-53. 
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veracidad; no obstante, de la información obrante en el expediente, no se 

puede advertir daño patrimonial causado a la Entidad. 

iv. Reconocimiento de la infracción antes de que sea detectada: debe tenerse 

en cuenta que, conforme a la documentación obrante en el expediente, no 

se advierte documento alguno por el cual la empresa SAN MARTÍN haya 

reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción imputada 
antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: la empresa SAN MARTÍN 

cuenta con un antecedente de sanción impuesta por este Tribunal. 

Conducta Procesal: durante la sustanciación del procedimiento 

administrativo sancionador, la empresa SAN MARTÍN se apersonó a la 

instancia, presentó sus descargos pero no hizo uso de la palabra. 

La implementación de un modelo de prevención certificado: No se aprecia 

de actuados que la empresa SAN MARTÍN haya adoptado un modelo de 

prevención certificado, luego de cometida la infracción y antes de iniciado 
el procedimiento administrativo sancionador. 

35. 	Finalmente, en atención a las consideraciones expuestas, en estricta aplicación del 
principio de retroactividad benigna, corresponde sustituir la sanción impuesta a la 
empresa SAN MARTÍN, a través de la Resolución N° 0532-2015-TCE-S3 del 13 de 

marzo de 2015 [confirmada mediante la Resolución N° 0851-2015-TCE-S3 del 14 
de abril de 2015], a través de la cual se le sancionó con inhabilitación definitiva, 
y, por su efecto, variarla a inhabilitación temporal por un plazo máximo de 
cincuenta y dos (52) meses. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 

Luis He era Guerra, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta 

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

Co ratáciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N' 007-

9-dSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Dia " 

ial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el 	iculo 59 de I 
Ni' 30225, 	de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 	el Reglam 	de 

ción y Funciones deI1OSCE, aprobado por D creto uprem 	2  76 	6-EF; 
analizados los anteceden 	y luego de agotado 	ebate correspon ente, por 
unanimidad; 
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Regístrese, comuníquese y publíques 

SS. 

Gil Candia. 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

PRESIDENTA 

LA SALA RESUELVE: 

SUSTITUIR el periodo de la sanción impuesta a la empresa SAN MARTÍN S.A.C. 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES, con RUC N° 20484257630, 

integrante del Consorcio Palo Santo, mediante la Resolución N° 0532-2015-TCE-S3 

del 13 de marzo de 2015 [confirmada con la Resolución N° 0851-2015-TCE-S3 del 

14 de abril de 20151!, de inhabilitación definitiva a cincuenta y dos (52) meses de 

inhabilitación temporal. 

Declarar NO HA LUGAR la solicitud de aplicación del principio de retroactividad 

benigna formulada por la empresa TRONCOS CONSTRUCCIONES S.R.L., con RUC 

N° 20399226814, integrante del Consorcio Palo Santo, por los fundamentos 

expuestos. 

Declarar NO HA LUGAR la solicitud de aplicación del principio de retroactividad 

benigna formulada por la empresa SANTA LUCÍA S.A.C. CONSTRUCCIONES, 

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SERVICIOS GENERALES, con RUC N°  20484065480, 

integrante del Consorcio Palo Santo, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que la Secretaría del Tribunal registre la sustitución del período de 

sanción impuesta a la empresa SAN MARTÍN S.A.C. CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS GENERALES, con RUC N° 20484257630, en el módulo informático 

correspondiente. 

"Firm do en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 110.12." 

Página 22 de 22 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022

