
MODIFICACIÓN A LA
LEY DE
CONTRATACIÓN CON
EL ESTADO
Ley 31535



  Criterios de Graduación de Sanción

(i) Ausencia de Intencionalidad del Infractor (iv) Ausencia de sanciones previas  

(ii) Inexistencia o grado mínimo de daño a la entidad 

(v) Conducta correcta en el procedimiento sancionador y la
Adopción e implementación de un modelo de prevención
debidamente certificado posterior a la infracción y previo al
procedimiento sancionador   

(iii) Reconocimiento de Infracción antes de detectarse
(añadido)
(vi) La afectación de las actividades productivas o de
abastecimiento en tiempos de crisis sanitarias

Mediante la Ley N° 31545, se modifica el articulo 50.10° del TUO de la  Ley de Contrataciones con el

Estado, referente a los criterios de gradualidad a aplicar a las sanciones administrativas interpuestas

a las  MYPE; añadiendo un nuevo criterio de graduación, a los ya existentes:



Asimismo, mediante Disposicion Complementaria de la Ley N° 31545, se esstablece que  las MYPES

que hayan sido sancionadas con la inhabilitacion para contratar con el Estado durante el Estado de

Emergencia, tendran el beneficio de levantar dicha inhabilitación, siempre y cuando se encuentren

en los siguientes supuestos:

Que haya sido la primera vez que

incurren en alguna infracción o

sancion del articulo 50.1 del TUO 

 de la Ley de Contrataciones del

Estado.*

Pagar multa que  no sea menor de

cinco (5) ni mayor a quince (15)

Unidades Impositivas Tributarias.

*Para mayor información, revisar los supuestos detallados en el artículo 50.1 de la Ley



Las empresas que deseen optar por el referido beneficio, deberán seguir el siguiente procedimiento:

Solicitud ante Tribunal de Contrataciones del
Estado, siempre y cuando, se cumpla con los
requisitos exigidos por la ley matera de comentario. 

(ii) Plazo para resolver: Treinta (30) dias hábiles

En el supuesto de que la Administración no responda en dicho plazo, el administrado podrá
solicitar que se aplique el Silencio Administrativo Positivo

(i) Presentar: 
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