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Sumilla: "(...) 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 aplicación de una disposición legal 

sancionadora posterior más favorable, ello conforme a lo 

dispuesto, textualmente, en el numeral 5 del artículo 248 del TUO 
de la LPAG "(sic). 

Lima, 	29 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 29 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3388-2015.TCE, sobre la solicitud de retroactividad 

benigna presentada por la empresa A&G Industries S.A.C.; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Mediante Resolución N° 1621-2016-TCE-S1 del 14 de julio de 20161, la Primera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, sancionó a la empresa 

A&G Industries S.A.C., con inhabilitación definitiva en su derecho de participar en 

procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber 

presentado documentación falsa e información inexacta en el marco de la Licitación 

Pública N° 10-2014 — Primera Convocatoria, por relación de ítems, convocada por la 

Empresa Regional de Servicios Públicos de Electricidad del Sur Este S.A., para la 

"Adquisición de cajatomas", en adelante el proceso de selección; infracción que estuvo 

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

Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, modificada por la Ley N° 29873, en 

adelante la LCE modificada (129873). 

Mediante escrito presentado el 15 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa A&G Industries 

S.A.C., en adelante la Recurrente, solicitó la aplicación del principio de retroactividad 
benigna en relación a la sanción de inhabilitación definitiva que le fue impuesta mediante 

la Resol ion N° 1621-2016-TCE-51 del 14 de julio de 2016. 

Para 	o efecto, expuso los siguientes fundamentos: 

Se le impuso sanción definitiva considerando lo establecido en el/du 

artículo 51 de la LCE modificada (L 29873), según el cual, en casdde r 

'i4racción referida a la presentación de do menta • "h-' falsa, 

inhabilitación será definitiva, precisándose que "la in abilitación definiti 

por la reincidencia en la causal de presentación de documentación falsa e 

independientemente del periodo en que se haya cometido" (sic). 

ca 

xacta, 

eral 51.2 de 

incidencia 

sancio 

Obrante en los folios 265 al 270 4é1 pediente administrativo. 
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Dicha sanción atendió a que, de la revisión del Registro de Inhabilitados para 

contratar con el Estado, se advirtió que su representada fue sancionada por la 
presentación de documentación falsa e información inexacta, por el Tribunal 
mediante la Resolución N° 748-2011-TCE-S3 del 29 de abril de 2011, vigente desde 

el 16 de mayo de 2011 hasta el 15 de mayo de 2012. 

2.2. Sin embargo, según sostuvo, el 9 de enero de 2016 entró en vigencia la Ley N' 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la LCE (L 30225), "la cual 

modificó la forma de imponer la sanción definitiva, pues actualmente dicho 
supuesto requiere la existencia de más de dos (2) sanciones de inhabilitación 
temporal que en su conjunto sumen más de treinta y seis (36) meses, vale decir, 

se exige la existencia de un mínimo de tres (3) sanciones de inhabilitación temporal 

que sumen más de treinta y seis (36) meses, para el supuesto de acumulación de 

sanciones" (sic). 

Asimismo, también indicó que, por disposición del artículo 227 del Reglamento de 

la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-

2015-EF, y modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 

RLCE modificado (OS 056), se aplica sanción de inhabilitación definitiva, al 

proveedor a quien en los últimos cuatro (4) años se le hubiera impuesto más de 
dos (2) sanciones de inhabilitación temporal, que en conjunto sumen más de 

treinta y seis (36) meses. 

Por ello, en virtud de lo anterior, considera que, actualmente el supuesto de hecho 

referido a la imposición de sanción definitiva ha variado, en relación a los alcances 

de la LCE modificada (L 29873); por lo que, refiere, no correspondería sancionar a 

su representada con inhabilitación definitiva. Así incide en que: "A diferencia de lo 

pr 	isto en la norma actual, que establece que para efectos de aplicar la sanción de 

abilitación definitiva por acumulación de sanciones, requiere la existencia de 

ás dos (2) sanciones de inhabilitación temporal, vale decir, la existencia previa de 

un mínimo de tres (3) sanciones de inhabilitación temporal, supuesto que no incurre 

mi representada, pues al momento de imponerse la sanción definitiva únicamente 

contaba con una (es decir, la Resolución N° 748-2011-TCE-S3)" (sic). 

Con 	o del 6 de diciembre de 2018, se puso la solicitud de retroactividad benigna a 

disposición de la Primera Sala del Tribunal, a fin que proced conforme a sus facultade 

4. 	Mediante escrito presentado el 16 de enero de 2019 ante la esa de P tes el Trib 

la Recurrente reiteró su solicitud e aplicación del principio • - retro tividad 	en 

relación a la sanción de in 	itación definitiva que le fue impuesta media te la 

Resolución N° 1621-2016-T 	del 14 de julio de 2016. 
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5. 	Mediant escrito presentado el 17 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

la Recu /ente reiteró los argumentos de su escritodel 16 del mismo mes y año. 

ecreto del 21 de enero de 2019, se dispus remitir el exp dien e a la Tercer 

Tribunal, dada la-reasignación de expedientes la reco 	rmación 	Salas d' 

' 	007-2019-0SCE/PRE del 15 de en- e e 2019; siendo reci 

enero de 2019. 

7. 	Con decreto del 5 de febrero 

la Recurrente. 

2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 
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Para dicho efecto, expuso los siguientes fundamentos: 

4.1. Se le impuso sanción definitiva, sin embargo la normativa vigente establece que se 

impondrá sanción de inhabilitación definitiva ante la existencia de más de dos 

sanciones; es decir, un mínimo de tres sanciones, para recién aplicar sanción 

definitiva. En cambio, el anterior marco normativo solo exigía dos sanciones como 

mínimo, hecho que fue valorado para efectos de imponerle sanción definitiva. 

4.2. Como marco referencial, señala que, debe tenerse en cuenta el principio de 

irretroactividad previsto en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, y, adicionalmente, que dicha norma en su 

artículo II del Título Preliminar señala que, las leyes que crean y regulan los 

procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los 

administrados que las previstas en la presente Ley. 

Sobre el particular, alegó que debía considerarse que, de acuerdo con el literal e) 

del artículo 246 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la 

reincidencia, tiene lugar por la comisión de la misma infracción dentro de/plazo de 

un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. 

En este sentido, considera que "la Ley de Contrataciones del Estado, y su 

Reglamento, (...) no estaría dando las garantías mínimas establecidas en el Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444 relacionadas a los principios de potestad 

sancionadora administrativa que cuentan las Entidades, ya que dicha norma 

especial, no toma en cuenta que para efectos del criterio de "la reincidencia" se 

considera la comisión de infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó 

firme la resolución que sancionó la primera infracción" (sic). 
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ANÁLISIS: 

El caso materia de autos está referido a la solicitud de la Recurrente, relacionada a que, 
en virtud del principio de retroactividad benigna, se sustituya la inhabilitación definitiva 
impuesta en su contra por una sanción de inhabilitación temporal. 

Cabe tener en consideración que en su escrito de solicitud de retroactividad benigna, la 
Recurrente ha solicitado la aplicación de las siguientes normas en relación a la imposición 
de la sanción definitiva: 1) LCE (L 30225)2, ii) el RLCE modificado (OS 056)3, y 111) el Texto 

Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 006-2017-JUS4. 

De manera previa al análisis de lo solicitado, debe tenerse presente que, como se ha 
indicado, mediante la Resolución N° 1621-2016-TCE-S1 del 14 de julio de 2016, la Primera 
Sala del Tribunal dispuso sancionar a la Recurrente con inhabilitación definitiva, 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 como parte de 

su propuesta técnica, en el marco del proceso de selección, entre otros, los siguientes 
documentos: (i) Orden de Compra N° 0-0002127, (ii) Constancia de conformidad del 6 de 
agosto de 2012 por el monto de S/ 50,258.56, (iii) Orden de Compra N° 0-0002406, (iv) 

Constancia de conformidad del 6 de agosto de 2012 por el monto de S/ 68,931.82, (y) 
Orden de Compra N° 0-0002730, (vi) Constancia de conformidad del 6 de agosto de 2012 
por el monto de S/ 106,719.20, (vii) Orden de Compra N° 0-0002995, (viii) Constancia de 

conformidad del 6 de agosto de 2012 por el monto de S/ 155,240.80, (ix) Orden de 
Compra N° 0-0003270, (x) Constancia de conformidad del 27 de mayo de 2013, por el 
monto de S/ 139,641.20, y (xi) Constancia de prestación del 10 de marzo de 2014, los 

cuales se determinó que era falsos. 

10. Ahora 
N° 

n, cabe señalar que, con anterioridad a las modificaciones efectuadas a la Ley 
4, Ley del Procedimiento Administrativo General, el numeral 5 del artículo 230 

ba lo siguiente: 

"Artículo 23 • rincipios de la potestad sancionadora administrativa. 

d sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los sig 	rincipios 

especiales: 

5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadora vigentes en el 	mento de incurrir el 

administrado en la conducta a sancionador, salvo • ue las osterio s le sean má , avorobles". 
(El subrayado es agregado). 

2 
	

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
3 
	

Reglamento de la Ley de Contrataciones del t o, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el 

Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 
4 
	

Actualmente se encuentra vigente el Text. 	o Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 004-2019-1 
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No obstante, con posterioridad a la emisión de la resolución antes mencionada, entró en 

vigencia el Decreto Legislativo N° 1272, Decreto Legislativo que 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 establecía una nueva 
regulación aplicable al principio de irretroactividad, en los siguientes términos: 

"Articulo 230.- Principios deja 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, tonto en lo referido a la tipificación de la infracción como a lo 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 adelante 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 

aplicación de una disposición legal sancionadora posterior más favorable, ello conforme 

a lo dispuesto, textualmente, en el numeral 5 del artículo 248 del TUI de la LPAG. 

En e te contexto, corresponde que el Colegiado emita pronu amie o respect 
citud efectuada por la Recurrente. 

11. 	obre el particular, considerando que el Contratista ha solicitado expres mente la 
a 	• ' 	é la LCE (L 30225) y el RLCE modificado (DS 056), corresponde a las:la verificar 
si ésta resulta más beneficiosa a lsVuación  actual de aquel, en comparación con la que 
se encontraba en vigencia a la fe 	en que ocurrieron los hechos. 
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En este contexto, resulta pertinente atender a las modificaciones normativas dispuestas 
en relación a la infracción referida a la presentación de documentación falsa. Así tenemos: 

Literal j) del numeral 51.1 del artículo 
51 del Decreto Legislativo N° 1017, 

modificada por la Ley N° 29873 
[vigente desde el 20 de setiembre de 

2012] 

Literal i) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley N° 30225, 
[vigente desde el 9 de enero de 

2016] 

Literal j) del numeral 50.1 del artículo 
50 de la Ley N° 30225, modificada con 
los Decretos Legislativos Nos. 1341 y 
1444 [vigente desde el 30 de enero de 

2019] 

"51.1 Se impondrá sanción administrativa a los "50.1 El Tribunal de Contrataciones "50.1 El Tribunal de Contrataciones del 
proveedores, 	participantes, 	postores 	y/o 
contratistas que: 

del 	Estado 	sanciona 	a 	los 
proveedores, participantes, postores 

Estado 	sanciona 	a 	los 	proveedores, 
participantes, 	postores, 	contratistas y/o 

y/o contratistas y en los casos a que subcontratistas, y profesionales que se 
j) 	Presenten 	documentos falsos o se refiere el literal a) del artículo 5 de desempeñan como residente o supervisor 
Información inexacta a las Entidades, al la presente Ley, cuando incurran en de obra, cuando corresponda, incluso en los 
Tribunal de Contrataciones del Estado o al las siguientes infracciones: casos a que se refiere el literal a) del artículo 
Organismo Supervisor de las Contrataciones 5 de la presente Ley, cuando incurran en las 
del Estado (0.SCE) O Presentar documentos falsos o siguientes infracciones: 

adulterados a las Entidades, al 
Tribunal de Contrataciones de/Estado j) Presentar documentos falsos o 
o al Registro Nacional de Proveedores adulterados a las Entidades, al Tribunal 
(RNP) de Contrataciones del Estado, al Registro 

Nacional 	de 	Proveedores 	(RNP), 	al 
Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado (OSCE), o a la Central de 
Contrataciones Públicas - Perú Compras'. 

Como se aprecia, tanto la LCE modificada (L 29873), LCE (L 30225), como la LCE modificada 
(DL 1341 y 1444)5, prevén como infracción administrativa la presentación de 
documentación falsa ante las Entidades. 

Conforme a lo señalado en el texto precitado, se aprecia que la causal de infracción 
recogida en la normativa vigente, no ha sufrido mayores variaciones en relación con el 
supue o imputado a la Recurrente y que se encontraba tipificado en el litera j) del 

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

ismo, resulta pertinente atender a las modificaciones 	rmativas • spuestas e 

lación a la imposición de sanción de inhabilitación definitiva r 	la reincidencia 
en la infraccin'referida a la presentación de documentación falsa. Así tenemos: 

Numeral 51.2 del artículo 51 del Literal i) del numeral 50.1 del Literal j) del numeral 50.1 del artículo 
Decreto Legislativo N° 1017, 

modificada por la Ley N° 29873 
artículo 50 de la Ley N° 30225, 
[vigente desde el 9 de enero de 

50 de la citada la Ley N° 30225, 
modificada con los Decretos 

[vigente desde el 20 de setiembre 2016] Legislativos Nos. 1341 y 1444 
de 2012] [vigente desde el 30 de enero de 

2019] 

"51.2 Sanciones "50.2 Las sanciones que aplica el Tribunal '50.9 Las sanciones que aplica el Tribunal 
de Contrataciones de/Estado, sin perjuicio de Contrataciones del Estado, sin perjuicio 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 	o, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y 1444. 
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En los casos que la presente Ley o su 
Reglamento lo señalen, el Tribunal de 
Contrataciones de/Estado impondrá a los 
proveedores, 	participantes, 	postores, 
contratistas, las sanciones siguientes: 
(-) 

b) Inhabilitación definitiva; Consiste 
en la privación permanente del ejercido 
de los derechos de los proveedores, 
participantes, postores y contratistas a 
participar en procesos de selección y a 
contratar con el Estado. Cuando en un 
periodo de cuatro (4) años a una 
persona natural o jurídica se le 
impongan dos (2) o más sanciones 
que en conjunto sumen treinta y seis 
(36) meses o más meses de 
inhabilitación temporal, el Tribunal de 
Contrataciones 	del 	Estado 	resolverá 
inhabilitación 	definitiva 	del proveedor 
participante, postor o contratista. 
(..) 

Los proveedores, participantes, postores o 
contratistas que incurran en las causales 
establecidas en el numeral 51.1 	del 
presente artículo, serán sancionados con 
inhabilitación temporal para contratar con 
el Estado o con inhabilitación definitiva, 
según corresponda. 

En el 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) aííos ni mayor de cinco años. En caso 

de las responsabilidades civiles o penales 
por la misma infracción son: 
(..) 

b) Inhabilitación definitiva: Consiste 
en la privación permanente del ejercido 
del derecho a participar en cualquier 
procedimiento 	de 	selección 	y 
procedimientos 	para 	implementar 	o 
mantener 	Catálogos 	Electrónicos 	de 
Acuerdo Marco y de contratar con el 
Estado. Esta sanción se aplica al 
proveedor que 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 14 

de las responsabilidades civiles o penales 
por la misma infracción son: 
(-) 

c) Inhabilitación definitiva: Consiste en 
la privación permanente del ejercicio del 
derecho 	a 	participar 	en 	cualquier 
procedimiento 	de 	selección 	y 
procedimientos 	para 	implementar 	o 
extender la 	vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo 	Marco y de 
contratar con el Estado. Esta 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 reinada en la 

infracción prevista en el literal a en infracción prevista en el literal 1), en 
curo caso la inhabilitación definitiva curo caso la inhabilitación definitiva se 
se aplica directamente. Mica directamente. 
(.) (..) 

de reincidencia en esta causal, la 
inhabilitación 	será 	definitiva, 
independientemente del periodo en 
el aue se ha reincidido y el número 
de sanciones iraní:estas-. 

Artículo 246 del Decreto Supremo N° 
184-2008-EF 

,- 

Artículo 227 del Decreto Supremo 
N° 350-2015-EF [vigente desde el 9 

de enero de 2016] 

Artículo 265 del Decreto Supremo N° 
344-2018-EF [vigente desde el 30 de 

enero de 2019] 

Cuando 	tirante la sustanciación de un 
proced lento administrativo sancionador 
contr un proveedor, participante, postor, 
coqfra,tista o experto independiente, el 
T 	nal 	constate, 	además 	de 	la 
esponsabilidad del infractor, que éste ha 

sido sancionado en oportunidades 

	

_anteriare,1.---eon 	inhabilitación 
temporal cuyo tiempo sumado sea 
mayor a treinta y seis (36) meses 
dentro de un lapso de cuatro (4) 
años, 	le 	impondrá 	sanción 	de 
Inhabilitación definitiva. 

"La sanción de inhabilitación definitiva 
contemplada en el literal c) del artículo 
50.2 de la Ley se aplica.' 
(..) 

a) 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. Para 
estos 	supuestos 	las 	sanciones 

/ 	
infracciones.
pu pueden ser por distintos tipos de 

"La sanción 	de inhabir o' 
tatemplada en el liter c) de 
Vel artículo 50 de la ey se apl 

'n 	definitiva 
umeral 50.4 
a: 

a) 	Al proveedor a quien 
últimos cuatro (4) 
hubiera impuesto más 
sanciones 	de 	inhabi 
temporal que, 	en 
sumen más de treinta 
meses. Las sanciones 
por distintos tipos de infracciones. 

	

e 	los 

	

años 	e le 
de 05 (2) 

rtación 
c njunto, 

¡seis (36) 
pueden ser 
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 Por 	la 	reincidencia 	en 	la 
b) 	Por la 	reincidencia 	en 	la infracción prevista en el literal]) 

infracción prevista en el literal de/numeral 50.1 del artículo 50 
0 del artículo 50.1 de la Ley, 
para cuyo caso se requiere que la 

de la Ley, para cuyo caso se 
requiere que la nueva infracción se 

nueva 	infracción 	se 	produzca produzca cuando el proveedor haya 
cuando el proveedor haya sido sido previamente sancionado por el 
previamente sancionado por el Tribunal con inhabilitación temporal. 
Tribunal 	con 	inhabilitación 
temporal':  Al proveedor que ya fue sancionado 

con inhabilitación definitiva': 
[Cabe precisar que el Decreto Supremo N° 
056-2017-EF, 	que 	modificó 	el 
Reglamento, vigente desde el 3 de abril 
de 2017, mantiene la misma previsión]. 

Cabe resaltar que los presupuestos para aplicar la sanción de inhabilitación definitiva sí 

han variado con el cambio de normativa, tanto en el supuesto de reincidencia, previsto 
para el caso de infracción referida a la presentación de documentación falsa o adulterada, 

como para en el supuesto de reiterancia previsto para las demás infracciones establecidas 
en la normativa de contrataciones. 

En el caso de la reiterancia, como se advierte de la LCE (L 30225) y la LCE modificada (DL 

1341 y 1444), y comparándolas con lo que estipulaba el artículo 51 de la LCE modificada 

(L 29873), actualmente se requiere que se impongan, en un período de cuatro (4) años, 

más de dos (2) sanciones de inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de 
treinta y seis (36) meses, en tanto que, con la LCE modificada (L 29873), se requería que, 

en el mismo período de cuatro (4) años, se impusieran dos (2) o más sanciones de 

inhabilitación temporal que, en conjunto, sumen más de treinta y seis (36) meses. 

En el caso de la reincidencia, cabe precisar que, tanto en la LCE modificada (L 29873), LCE 
(L 30225), como la LCE modificada (DL 1341 y 1444), se sigue previendo que la sanción de 

inhabilitación definitiva se impondrá directamente, en caso de reincidencia en la 
infracci 	que consiste en presentar documentación falsa6 . 

Sin 	rgo, el numeral 2 del artículo 227 del RLCE modificado (DS O ) y e el literal 
d 	artículo 265 del nuevo RLCE7  agregó, respecto de 1 manera de 	car el crit 	ra 

ner inhabilitación definitiva por presentación d documen es falsos que, a fi de 

emo, es necesario señalar que la LCE (DL 1017) preveía que una de las causales para imponer la san on de 
inhabilitación definitiva, era la reincidencia en la infracción tipificada en el literal j) del numeral 51.1 de su artí 	o 51 
[presentación de documentación falsa vio inexacta  ante las Entidades], en tanto que la LCE (L30225) y la LCE mod ficada 
(DL 1341 y 1444) prevén que una de las causales para imponer la sanción de inhabilitación definitiva es la reincide cia en 
la infracción tipificada en el literal]) del numeral 50.1 de su articulo 50Ia LCE (L30225) [presentación de documento falsos 
o adulterados  ante las Entidades, el Tribunal o el Registro Nacional de Proveedores] yen la infracción tipificada en e literal 
j) del numeral 50.1 de su artículo 50Ia LCE modificada (DL 1341 y 1444) [presentación de documentos falsos o adulterados 

ante las Entidades, el Tribunal, el Registro Nacional de Proveedores o ante el OSCE], por lo que debe entenderse que, solo 
en lo referido a la presentación de documentos falsos  se mantiene idéntica la causal para imponer la mencionada 
inhabilitación definitiva. 
Reglamento de la Ley de Contratacion7 4f1 Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
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imponer la sanción de inhabilitación definitiva, el administrado haya cometido la segunda 

infracción cuando ya hubiese sido sancionado [de forma previa] por el Tribunal, con 

inhabilitación temporal, precisamente por haber incurrido en la infracción que consiste 

en presentar documentos falsos. 

En el presente caso, de la revisión de la información que consta en el Registro Nacional 

de Proveedores — RNP, se aprecia que el día 29 de abril de 2011 se emitió la Resolución 

N° 748-2011-TCE-S3, por la cual se impuso la sanción de inhabilitación temporal por doce 

(12) meses, vigente a partir del 16 de mayo de 2011 hasta el 15 de mayo de 2012, por 

haber cometido la infracción prevista en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la 

Ley [entre otros, por la presentación de documentación falsa]. 

No obstante lo solicitado por la Recurrente, mediante sus escritos presentados el 15 de 

noviembre de 2018, así como el 16 y 17 de enero de 2019, se aprecia con claridad que al 

momento de la imposición de sanción: i) en mérito a la Resolución N° 748-2011-TCE-S3 

del 29 de abril de 2011, la Recurrente ya había sido sancionada con inhabilitación 

temporal por, entre otros, la presentación de documentos falsos; ii) la conducta 

infractora, en el marco de la Resolución N° 1621-2016-TCE-S1 del 14 de julio de 2016, tuvo 

lugar el 4 de julio de 2014; es decir, en fecha posterior a la Resolución N° 748-2011-TCE-

53 del 29 de abril de 2011, en esa medida, se consideró esta última resolución como un 

antecedente para considerarlo como reincidente; por lo que, aun aplicando el literal c) 

del numeral 50.4 de la LCE modificada (DL 1341 y 1444), en concordancia con lo 

establecido en el numeral 2 del artículo 227 del RLCE modificado (DS 056) y en el literal 

b) del artículo 265 del nuevo RLCE, dados los antecedentes con los que cuenta la 

Recurrente, no se aprecia que el nuevo marco normativo le reporte algún beneficio, 

puesto que se siguen configurando los presupuestos para la imposición de inhabilitación 

definitiva. 

Cabe añadir que la Recurrente sustenta su •licitud en la actual regulación sobre 

reiterancia, soslayando que la inhabilitación •efinitiva que se le im so deriva de un 

supuest de reincidencia por la presentación te documentos fals , se un la regula 

conte piada en el LCE (L 30225), regulación qu se mantiene 	idéntic término 
LCE 	qdificada (DL 1341 y 1444). 

lo tanto, no corresponde variar la sanción impuesta en su oportunidad, pues aquella 

se determinó en aplicación de la reincidencia en la infracción administrativ referida a la 

resentació • .e documentación falsa. 

Por otro lado, resulta pertinente indicar que la Recurrente también ha alegado que de 

acuerdo con el principio de razonabilidad, previsto en el literal e) del numeral 3 del 
artículo 248 del TUO de la LPA 	las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales 

al incumplimiento calificado 	o infracción, observando los siguientes criterios que se 
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señalan a efectos de su graduación: (...) e) la reincidencia, por la comisión de la misma 

infracción dentro del plazo de un (I) año  desde que quedó firme la resolución que 

sancionó la primera infracción". 

Conforme a lo anterior, el TUO de la LPAG establece que a efectos de graduar la sanción 

las Entidades deberán tomar en cuenta la reincidencia por la comisión de la misma 

infracción, estableciendo para realizar dicho análisis el límite temporal de un (1) año, 

contado desde que quedó firme la resolución con que se sancionó la primera infracción; 
sin embargo, dicha Ley constituye una norma que se aplica a los procedimientos 

administrativos que lleven a cabo las Entidades, mientras que la normativa de 

contrataciones del Estado constituye una normativa especial que se emplea en los 

procesos de contratación de bienes, servicios y obras que realizan las Entidades, la cual 
además, regula el trámite de los procedimientos sancionadores que puedan iniciarse 

como consecuencia de la participación de los administrados en los referidos procesos de 

contratación. 

En cuanto a ello, es importante señalar que la Primera Disposición Complementaria Final 

de la LCE modificada (DL 1341 y 1444)8, establece lo siguiente: 

"La presente norma y su reglamento prevalecen sobre las normas del procedimiento 
administrativo general, de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean 
aplicables. Esta prevalencia también es aplicable a la regulación de los procedimientos 
administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Asimismo, son de aplicación supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios 
u obras que no se sujeten al ámbito de aplicación de la presente norma, siempre que dicha 
aplicación no resulte incompatible con las normas especificas que las regulan y sirvan para 
cubrir un vacío o deficiencia de dichas normas. 

Las contrataciones del Estado se llevan a cabo conforme a la presente norma, a su 
glamento así como a las directivas que se elabore para tal efecto". 

tanto, conforme a dicha disposición, tanto la LCE modificada (DL 1341 y 1444) con 

nuevo RLCE prevalecen sobre las normas que regulan el procedimiento administrativo 

general. 

Cons'. - .ndo lo antes expuesto, los procedimientos administrativos sa 'onadores 

conducidos por el Tribunal, se rigen por lo dispuesto en el artículo 50 de la LC m dificada 

(DL 1341 y 1444) y 265 del nuevo RLCE, normas que result n aplicables al resent aso; 

es decir, este Tribunal cuenta con una definición de reinci ncia en el c o específico de 

la infracción referida a la presentación de documentación 	 a a la prevista en 

8 
	

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30 	Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082- 

2019-EF, 
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el TUO de la LPAG] para resolver los expedientes a su cargo, verificándose que la misma 

fue aplicada en el caso de la Resolución N' 1621-2016-TCE-S1 del 14 de julio de 2016. 

14. 	En tal sentido, no corresponde acoger lo solicitado por la Recurrente en sus escritos 

presentados el 15 de noviembre de 2018, así como el 16 y 17 de enero de 2019 ante el 

Tribunal, respecto de la sanción impuesta mediante la Resolución N° 1621-2016-TCE-S1 

del 14 de julio de 2016, por los fundamentos expuestos. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Jorge Luis 

Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de 

enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio 

de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

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

alegada por la empresa A&G Industries S.A.C., con R.U.C. N' 20509193828, en relación a la 

sanción de inhabilitación definitiva impuesta mediante la Resolución N° 1621-2016-TCE-S1 del 

14 de julio de 2016, por los fundamentos expuestos. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Fir ado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NI5  687-2012/TCE, del 110.12." 
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