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Sumilla: "Paro que resulte procedente lo aplicación de lo 
retroactividad benigno, se requiere corno condición 
previa que se haya cometido una infracción que 
todavía no ha sido sancionada o que, habiéndose 
sancionado al infractor, la sanción se encuentre en 
ejecución y que, por tal motivo, pueda operar en 
concreto y no en abstracto". 

Lima, 25 MAR. 2019 

VISTO, en sesión del 22 de marzo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 791/2012.TC, sobre la solicitud de 

aplicación del principio de retroactividad benigna, presentada por la empresa CEBA 

S.A.C., respecto de la sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado 

mediante Resolución N° 2387-2013-TC-S1 del 24 de octubre de 2013, confirmada por la 

Resolución N' 2619-2013-TC-S1 del 26 de noviembre de 2013, y atendiendo a los 
siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante Resolución N° 2387-2013-TC-S1 del 24 de octubre de 20131, la Primera 
Sala del Tribunal de Contratacionesclel Estado, en adelante el Tribunal, sancionó 

a las empresas CEBAS. A. y SEINCO S.A.C., integrantes del CONSORCIO ACORIA, 

con inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de selección 

contratar con el Estado, por un periodo de treinta y tres (33) frieses, por haber 
presentado un documento falso2  para la suscripción del contrato, en el marco la 
Adjudicación de Menor Cuantía N° 012-2012/GOB.REG.HVCA/CE, para la 
ejecución de la obra "Construcción defensa ribereña del río Ichu Acorta, distrito de 
Acoria-Huancavelica-Huancavelica", en lo sucesivo el proceso de selección, 
convocado el Gobierno Regional de Huancavelica, en adelante la Entidad. 

2. 	Mediante Resolución N° 2619-2013-TC-51 del 26 de noviembre de 20133, la 
Primera Sala del Tribunal resolvió declarar infundados los recursos de 

reconsideración interpuestos por las empresas integrantes del Consorcio Acoria, 

confirmándose la Resolución N° 2387-2013-TC-51 en todos sus extremos. 

Documento °Imante a fs. 786-790 del expediente. 
2  Carta Fianza N' 107-035-0109-2012/CMAC-H, presuntamente emitida por la Caja Huancayo (obrante a 
fs. 36 del expediente). 
3  Documento atirante a fs. 876-885 del expediente. 
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Con Memorando N° 1400-2015/0PR del 30 de diciembre de 2015,4  el Procurador 
Público del OSCE informó que, con Resolución N° 05 del 6 de agosto de 2015, el 

11 Juzgado Permanente Contencioso Administrativo de Lima resolvió declarar 

consentida la Resolución N' 4 del 30 de marzo de 2014, que resolvió declarar 

fundada la excepción de caducidad propuesta por el OSCE e improcedente la 
demanda de nulidad de las Resoluciones N' 2387-2013-TC-S1 y N° 2619-2013-TC-

S1, interpuesta por la empresa CEBA S.A y tramitada en el Expediente N° 02846-

2014-0-1801-JR-CA-11. 

Con Memorando N° 646-2018/PROC del 19 de julio de 20184, el Procurador 
Público del OSCE informó que, con Resolución N 3 del 18 de mayo de 2018, el 3° 

Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso, Administrativo de la Corte 

Superior de Justicia de Lima resolvió declarar concluido el proceso tramitado en el 

13922-2015-1801-1R-CA-03 y su archivo definitivo, al haber tomado conocimiento 

que la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República declaró improcedente el recurso de casación 
interpuesto por la empresa CEBA S.A.C. 

S. 	Con escrito presentado el 24 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

la empresa CEBA S.A.C.6, solicitó la aplicación del principio de retroactividad 

benigna con la finalidad de que la sanción que le fuera impuesta, mediante la 

Resolución N° 2387-2013-TC-S1 del 24 de octubre de 2013 y confirmada por la 

Resolución N° 2619-2013-TC-S1 del 26 de noviembre de 2013, se excluya del 

Registro Nacional de Proveedores (RNP) del OSCE. 

Para dichos efectos, expuso los siguientes argumentos: 

El nuevo marco legal sancionador, constituido por la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, y su 

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

por el Decreto Supremo N 056-2017-EF, contendrían condiciones más 

,favorables que no pudieron ser valorados por la normativa anterior. 

"  

  Que habría sido sancionado por la responsabilidad solidaria devenida del 

Consorcio Acoria, tras la presentación de documentación falsa e inexacta de 

parte de la empresa SEINCO S.A.C., debido a que no era posible individualizar 

la responsabilidad sancionadora en base a los alcances del artículo 239 del 

Reglamento, bajo el cual solo era posible individualizar al infractor a través de 

la promesa de consorcio. 

ocumento obrante a fs. 966-975 del expediente. 
5  Documento obrante a fs. 991-994 del expediente. 

De la Consulta RUC realizada en el por-tal web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria —SUNAT, se advierte que la empresa CEBA S.A. cambió su denominación social 
por transformación societaria a CEBA S.A.C. 
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La empresa CEBA S.A.C. fue responsabilizada solidariamente por la conducta 

infractora de la empresa SEINCO S.A.C., pues esta última era la encargada de 

presentar la carta fianza a la Entidad, conforme al Contrato de Consorcio del 23 

de marzo de 2012 que fue elevado a escritura pública. 

Bajo el nuevo marco normativo se han ampliado los criterios para el análisis de 
la Individualización de la responsabilidad administrativa sancionadora pues 
ahora la sanción se aplica únicamente al consorciado que la cometió cuando 
pueda individualizarse por la naturaleza de la Infracción, la promesa formal o 
contrato de consorcio, o cualquier otro medio de prueba documental de fecha 
y origen cierto. 

, 
Por consiguiente, considera que corresponde al Tribunal aplicar el nuevo Marco 
legal respecto de los otros medios probatorios que no pudieron ser valorados 

bajo la normativa anterior, a fin de acreditar la individualización de la 
responsabilidad del infractor. 

Agrega que el Tribunal, en la Resolución N' 1686-2018i-TCES4 del 3 de 
setiembre de 2018, ha señalado que el nuevo marco normativo resulta más 
favorable que la regulación contenida enli artículo 22239 del Reglamento, 
debido a que permite que la individualización se realice para conductas que han 

tenido lugar tanto durante el procedimiento de selección como durante la 
_ejecución del contrato, y prevé como elemento de acreditación de dicha 

individualización no solo a la promesa formal, sino también a la naturaleza de 
la infracción, el contrato de consorcio o cualquier otro medio de prueba 
documental, de fecha y origen cierto. 

En ese sentido la sanción solo debería recaer en la empresa SEINCO S.A.C., 
eximiendo de responsabilidad a la empresa CEBA S.A.C. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto N° 348015 del 13 de febrero de 2019, se puso el presente expediente 
a disposición de la Primera Sala del Tribunal, para su evaluación. 

Con Decreto N° 350513 del 5 de marzo de 20197, se programó audiencia pública 
,parael 11 de marzo de 2019, la cual se realizó con la participación del abogado 
Oscar Jose Cubas Barreto, con Reg. CAL N°34827, en representación de la empresa 
CEBA S.A,C. 

7  Publicado el mismo día en el Toma Razón electrónico del Tribunal. 
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II. 	ANÁLISIS: 

Es materia del presente análisis, la solicitud de aplicación del principio de 

retroactividad benigna presentada por la empresa CEBA S.A. respecto a la sanción 

de inhabilitación temporal que le fue impuesta mediante la Resolución N° 2387-

2013-TC-S1, por haber presentado el 2 de abril de 2012 un documento falso a la 

Entidad, para el perfeccionamiento del contrato derivado del proceso de 

selección, esto es, cuando se encontraba vigente la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por el Decreto Legislativo N° 1017, y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo N.  184-2008-EF. 

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 y situaciones jurídicas existentes, y 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 Constitucional, en 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 deja persona humana (articulo .1"de la Constituciónr. 	- 

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

penal como el derecho administrativo sancionador son manifestaciones del poder 

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 del 19 de diciembre de 2013, ha reconocido con carácter de 

precedente vinculante la aplicabilidad de la retroactividad benigna en materia 

administrativa sancionadora, habiendo señalado lo siguiente: "la aplicación de/a 

retroactividad benigna en materia administrativa presupone la existencia de dos 

juicios disimiles por parte del legislador sobre un mismo supuesto de hecho 

conductual (un wmbio de valoración sobre la conducta infractora): Uno anterior, 

más severo, y otro posterior, más tolerante." 

V ase las sentencias emitidas en los Expedientes N° 2389-2007-PHC/TC, N° 2744-2010-PHC/TC, N° 
O 	52-2014-PHC/TC, entre otras. 
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Atendiendo a lo señalado, se aprecia que el principio de retroactividad benigna 

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

el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, 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". 

Por su parte, a través de la Opinión Nr 163-2016/DTN, el OSCE 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 benigno que la 
prevista al momento de/a comisión de la infracción". 

En esa,misma linea, a través de la,Opinión N° 11972017/DTN, el OSCE ha señalado 
que el Tribunal' "es ,el órgano competente para conocer, evaluar y resolver las 
solicitudes de aplica ción .. del pr'incipio de 'irretroactividad' o las sanciones 

adm'inistrativas impuestas en el marco de sus competencias, incluyendo aquellas 
sanciones que se encueOtran en etapa de eiecucion",  pudiendo determinar si, en 
irtud del plazo transcurrido, debe tenerse por cumplida la sanción impuesta por 
cho órgano resolutivo. 

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 de fecha 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 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 evoca. 

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 esta resulte 
más beneficiosa para el administrado. 
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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". 

Consecuentemente, si la nueva norma no reporta ningún beneficio a la situación 
del administrado carece de objeto que se la 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. 

Así, es pertinente distinguir entre sanciones que deben ejecutarse a lo largo del 
tiempo (como una inhabilitación) o en un único acto (multa), ya que la 

retroactividad benigna solo puede aplicarse a una situación jurídica existente; en 
cambio, si son solo sanciones pecuniarias no tiene sentido aplicar este principio, 

incluso si no ha sido pagada, ya que no existe una sanción en ejecución sino un 
incumplimiento por parte del administradow, porque no es posible que se aliente 

el incumplimiento a la espera de un eventual cambio normativo que podría 
favorecer al infractor. 

4. 	El TUO de la LPAG precisa en qué aspectos una nueva norma puede aplicarse 
retroactivamente por favorecer al presunto infractor o al infractor; así, el referido 

principio de irretroactividad establece que las disposiciones sancionadoras 

p
producen efecto retroactivo tanto en lo referido a: i) la tipificación de la infracción, 
II) la sanción, y Hl) sus plazos de prescripción. 

Cabe precisarse que la citada Opinión N° 163-2016/DTN, emitida en el marco de 
la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General, señaló que no es 

procedente, a través de la vía administrativa, la aplicación el principio de 
retroactividad benigna de forma posterior a una sanción Impuesta por el Tribunal, 

que ya se encuentra consentida y en ejecución. 

GÓMEZ TOMILLO, Manuel & SANZ RUBIALES, ifiigo. Derecho Administrativo Sancionador — Parte 
General, España: Thomson Reuters, 2010, p. 185. 

° Baca Oneto, Víctor. La retroactividad favorable en derecho administrativo sancionador. THEMIS Revista 
de Derecho, N° 69, (2016): 27-43. 
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51.1. Infracciones 
Se Impondrá sanción 
administrativa a los 
proveedores, 
participantes, postores 
y contratistas que: 

50.1 El Tribunal de 
Contrataciones 	del 
Estado sanciona a los 
proveedores 
participantes, 
postores, contratistas 

50.1 El Tribunal de 
Contrataciones 	del 
Estado sanciona a los 
proveedores, 
Participantes, 
postores, contratistas 

" Publicado el 21 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial El Peruano. 
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Sin embargo, el Decreto Legislativo N°127211  modificó el contenido del principio 

de irretroactividad, precisando el alcance de aplicación del principio de 

retroactividad benigna, aplicable —en principio— a infracciones administrativas en 

las que todavía no hubiera una sanción consentida. No obstante ello, se admitió 

su aplicación respecto de sanciones que se encuentren en ejecución al entrar en 

vigor las disposiciones sancionadoras más favorables. 

En tal sentido, para que resulte procedente la aplicación de la retroactividad 

benigna, se requiere como condición previa que se haya cometido una infracción 

que todavía no ha sido sancionada o que, habiéndose sancionado al infractor, la 

sanción se encuentre en ejecución y que, por tal motivo, pueda operar en concreto 
y no en abstracto. 

Ahora bien, en el caso concreto tenemos que la pretensión de la empresa CEBA 

S.A.0 es respecto a una inhabilitación temporal que se cumplió el 27 de agosto de 

2016, es decir, dicha sanción ya fue ejecutada a la fecha, por lo que no resulta 

procedente atender la solicitud de aplicación de retroactividad benigna, respecto 

de la sanción impuesta por la Resolución N" 2387-2013-Te-SI. del 24 de octubre 

de 2013 y confirmada por la Resolución N° 2619-2013-TC-51 del 26 de noviembre 
de 2013. 

• 

7.A 51n perjuicio de lo expuesto, se advierte que las disposiciones sancionadoras 

aposteriores a las que estuvieron vigentes > al momento de la comisión de la 
n  infracción por la que fue sancionada la empresa CEBA S.A. (ahora CEBA S.A.C.) no 

han contenido una nueva valoración menos severa, tal como se puede apreciar a 

continuación: 

Tipificación de la infracción 
D L N 1017 

51.1 Infracciones 
Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas 
que: 

1) Presenten documentos falsos o Información inexacta a las Entidades, (.4.  
Ley N°  29873 Ley N°  30225 D. L. N°  1341 D. L N° 1444 

50.1 El Tribunal de 
Contrataciones 	del 
Estado sanciona a los 
proveedores, 
participantes, 
postores, contratistas, 
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(..) 
j) Presenten 

(...), 	cuando 	Incurran 
en 	las 	siguientes 
infracciones: 

1...) 
i) Presentar 

(-I 	cuando 	incurran 
en 	las 	siguientes 
Infracciones: 

(...) 
j) Presentar 

(.4, 	cuando 	incurran 
en 	las 	siguientes 
infracciones: 

(...) 
j)Presentar 

documentos falsos o 
información 
inexacta 	a 	las 
Entidades 	(...). documentos falsos o documentos falsos o documentos falsos o 

adulterados 	a 	las adulterados 	a 	las adulterados 	a 	/as 
Entidades 	(...). Entidades 	(...). Entidades (..). 

Sanción 
D. L. N° 1017 

51.2 Sanciones 

1...) 
Los proveedores, perno pantes, postores o contratistas 
en los literales a), b), c , d), e), f), h),1 j) y k) del 
sancionados con inhabi itación temporal para contratar 

que incurran en las causales establecidas 
numeral 51.1 del presente articulo 51 serán 

con el Estado por un periodo no menor a 
un (1) año ni mayor de tres (3) años. 

Ley W 29873 Ley W 30225 D. L. N 1341 D. L. N°  1444 
51.2. Sanciones 

(...) 
En 	el 	caso 	de 	la 

50.2 Las sanciones que 
aplica 	el 	Tribunal 	de 
Contrataciones 	del 
Estado, (...), son: 

(...) 
b) 	Inhabilitación 
temporal: 	(...)• 	en 	el 

50.2 Las sanciones que 
aplica 	el 	Tribunal 	de 
Contrataciones 	del 
Estado, (...), son: 
b) 	Inhabilitación 
temporal: 	(...). 	En 	el 

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 

Infracción prevista en 
el literal fi del numeral 
51.1 	del 	presente 
articulo, 	la 	sanción caso 	de 	la 	infracción 
será 	de 	inhabilitación caso 	de 	la 	infracción prevista en el literal il 
temporal no menor de prevista en el literal fi esta 	inhabilitación 	es 
tres (3) años ni mayor esta 	Inhabilitación 	es no menor de treinta y 
de cinco (5) años. En no menor de treinta y seis 	(36) 	meses 	ni 
caso de reincidencia en seis 	(36) 	meses 	ni mayor de sesenta (60) 
esta 	causal, 	la 
inhabilitación 	será 
definitiva, 
Independientemente 
del periodo en el que 
se ha 	reincidido y el 
número de sanciones 
impuestas. 

mavor de sesenta (601, meses. 
meses. c) 	Inhabilitación 

definitiva: 	(...). 	Esta c) 	Inhabilitación 
definitiva: 	(...). 	Esta sanción 	se 	aplica 	al sanción 	se 	aplica 	al 
sanción 	se 	aplica 	al 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 

proveedor que en los 
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 

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 	infracción en 	la 	Infracción 
en 	la 	infracción prevista en el literal i) prevista en el literal i) 
prevista en el literal i), en 	cuyo 	caso 	la en 	cuyo 	caso 	la 
en 	cuyo 	caso 	la inhabilitación Inhabilitación 
inhabilitación definitiva 	se 	aplica definitiva 	se 	aplica 
definitiva 	se 	aplica directamente, directamente. 
directamente. 
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7  <- Como se puede advertir, la normativa posterior mantiene la tipificación de la 
infracción consistente en presentar documentos falsos a las Entidades. Por su 

parte, la sanción prevista al momento de la comisión de la infracción era la 
inhabilitación temporal por un periodo no menor a un (1) año ni mayor de tres (3) 

años; por el contrario, la normativa posterior ha sido más severa, ya que la 

j
inhabilitación temporal aplicable es no menor de tres (3) ni mayor de cinco (5) 

años, pudiendo llegar a aplicarse la inhabilitación definitiva por reincidencia en 
esta misma infracción. En lo que respecta al plazo de prescripción, antes era más 

beneficioso, pues era de tres (3) años, luego se incrementó a cinco (5) años y a la 
fecha es de siete (7) años.  

Plazos de prescripción 

D. L. N° 1017 

Decreto Supremo N°  184-2008-EF 
Reglamenta del Decreto Legislativo N°  1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado 

Artículo 243.- Prescripción 

Las Infracciones establecidas en el presente Reglamento para efectos de las sanciones a las que 

se refiere el presente Titulo, prescriben a los tres (3) años de cometidas (...). 

Ley N°  29873 Ley W 30225 D. L. N°  1341 D. L. N° 1444 
Decreto Supremo 

N°  138-2012-EF 
Artículo 	243.- 
Prescripción 

Las 	infracciones 

establecidas 	en 	la 

Ley para efectos de 

las 	sanciones 	a 	las 
que 	se ''efieee 	el 

presente 	Título, 

preseriben a los tres 

(3) 	, 	años 	de 

cometidas, 

En 	el 	caso 	de' la 

50.4 	Las 	infracciones 

establecidas 	en 	/a 
presente 	Ley 	para 
efectos de/as sanciones 

prescriben a los tres (3) 

años 	conforme 	a 	lo 

señalado 	en 	el 

reglamento. 	- 

Tratándose 	de 

50.4 	Las 	infracciones 
establecidas 	en 	la 
presente 	Ley 	para 
efectos dejas sanciones 

prescriben a los tres (3) 

años 	conforme 	a 	lo 
señalado 	en 	el 

reglamento. 	„ 

Tratándose 	de 

50.7 	Las 	infracciones 
establecidas 	en 	la 
presente 	Ley 	para 

efectos de las sanciones 

prescriben a los tres (3) 

años 	conforme 	a 	lo 

señalado 	en 	, el 

reglamento 

Tratándose 	de 
docameráación falsa la documentación falsa la documentación' falsa la 
sanciórrpresctibe 'a los sanción prescribe a los s-anción prescribe a los 
siete- 	(7) 	años 	de siete ' ' (7) 	años 	de siete 	- (7) 	años 	de s 	, 
cometida: cometida. Ilr cometida. 

infracción 	prevista 
en 	el 	literal' 	(I 	del 

numeral 	51.1 	del 
artículo 51 de la Ley 

la sanción prescribe 

a los cinco (5) años 

de cometida. 
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Por estos fundamentos, con el Informe del Vocal ponente Carlos Enrique Quiroga 
Periche, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor 
Marín inga Huamán; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N" 007-2019-
OSCE/PRE de fecha 15 de enero de 2019, yen ejercicio de las facultades conferidas en 
los artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado por Decreto Supremo N' 076-2016-EF, 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad: 

II. 	LA SALA RESUELVE: 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aplicación de retroactividad benigna 
presentada por la empresa CEBA S.A.C, con RUC N° 20100620805, respecto de la 
sanción de Inhabilitación temporal en sus derechos de participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado, por un plazo de treinta y 

tres (33) meses, impuesta en su calidad de integrante del Consorcio Acoria, 
mediante la Resolución N° 2619-2013-TC-S1 del 26 de noviembre de 2013, 
confirmada por la Resolución N° 2619-2013-TC-S1 del 26 de noviembre de 2013. 

Declarar que la empresa CEBA S.A.C., con RUC N° 20100620805, cumplió —el 27 

de agosto de 2016— con la sanción Impuesta mediante Resolución N' 2387-2013-
TC-S1 del 24 de octubre de 2013, confirmada por la Resolución N° 2619-2013-TC-

S1 del 26 de noviembre de 2013; sin perjuicio de la subsistencia de los efectos de 
sanciones administrativas imp 	s por el4ibunal, que se encuentren vigentes. 

ss. 

Arteaga Zegarra 

Inga Huamán 
Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 
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