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Tribunal-de Contrataciones delEstado 

ResoCución .Tív 1121-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"(...) En caso de reorganización societaria, el Tribunal inicia 
o prosigue el procedimiento sancionador contra la persona 
jurídica que haya surgido como consecuencia de dicha 
reorganización, la que debe asumir las consecuencias de la 
responsabilidad administrativa, en caso se concluya en su 
existencia" 

Li ma, 	3 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 13 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 3567/2018.TCE, sobre procedimiento administrativo sancionador 

iniciado contra la empresa DENBARK & ASOCIADOS S.A.0 (absorbente de la empresa DENBARK 

S.A.C.), por su presunta responsabilidad en la presentación de información inexacta durante el 

trámite de renovación de inscripción como consultor de obras ante el Registro Nacional de 
Proveedores; infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante Memorando N° 1037-2018/DRNP, presentado el 17 de setiembre de 2018 en la 
Mesa Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 
Dirección del Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de 
Contrataciones del Estado (OSCE), en lo sucesivo la DRNP, comunicó que la empresa 
DENBARK S.A.0 , en adelante el Proveedor, habría presentado documentación con 
información inexacta durante el procedimiento de renovación de su inscripción como 
consultor de obras; generándose el presente expediente. Para acreditar lo denunciado, 
adjuntó el Informe N° 274-2018/DRNP del 05 de setiembre de 2018, en el que manifestó 
lo siguiente: 

El 04 de abril de 2016, el Proveedor solicitó la renovación de su inscripción como 

consultor de obras ante el Registro Nacional de Proveedores, en lo sucesivo RNP, 

para lo cual presentó, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 

de Trujillo, el formulario denominado "Solicitud de inscripción/renovación para 

proveedor de consultoría de obras" del 30 de marzo de 2016 [con Trámite N° 
6 	04 -2016- LIMA]. El 13 de abril de 2016 fue aprobada dicha solicitud. ye  7,  

,ø'e /a revisión a la información declarada en el Formulario y en 

N° 11258892 del Proveedor [publicada en la Extranet d 
N cional de los Registros Públicos, SUNARP], se evidencia q 

Partida electrónica 

la Superintendencia 
e el señor Denis David 
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Barreto Vásquez, identificado con DNI N° 40568088, figura como accionista, 

constatando también su nombramiento en el cargo de Gerente General, desde el 04 

de marzo de2015 al 21 de julio de 2016. 

Por su parte, de la información declarada por la empresa GRUPO DENBARK 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., con RUC N° 20477383000, ante el RNP y en la 

Partida electrónica N° 11171887 de la referida empresa [publicada en la Extranet de 

la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP], se aprecia que el 

señor Denis David Barreto Vásquez figura como socio fundador y Gerente General, 

de la empresa en mención. 

En relación a esta última empresa, de la revisión del Registro de Inhabilitados para 

contratar con el Estado, administrado por el Registro Nacional de Proveedores, se 

advierte que la empresa GRUPO DENBARK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., ha sido 

sancionada con inhabilitación temporal desde el 17 de julio de 2014 hasta el 17 de 

octubre de 2017, en mérito a lo dispuesto por el Tribunal, mediante la Resolución N° 

1806-2014-TCE-S4 del 16 de julio de 2014. 

En mérito de lo verificado, la DRNP señaló que "(..) conforme se aprecia de la 

composición administrativa y societaria de las empresas DENBARK S.A.C. y GRUPO 

DENBARK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., reseñadas precedentemente, ambas 

denotan vinculación, debido a que el señor Denis David Barreto Vásquez, identificado 

con DNI N° 40568088, figura como representante, gerente general y accionista de 

ambas empresas". 

En ese sentido, para la DRNP se observa que "(...) la solicitud de renovación de 

inscripción como proveedor de consultoría de obras de la empresa DENBARK S.A.C. 

fue aprobado el 13.04.2016, esto es, cuando la empresa GRUPO DENBARK 

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., ya había sido sancionada con inhabilitación 

temporal vigente desde el 17.07.2014 al 17.10.2017 siendo que al 13.04.2016 el señor 

Denis David Barreto Vásquez (DNI N°40568088) era integrante de ambas empresas, 

hecho que se contradice con la declaración jurada efectuada por el representante 

legal de la empresa DENBARK S.A.C. respecto a estar legalmente capacitado para 

contratar con el Estado, y no tener impedimento legal para ser participante, postor 

y/o contratista del Estado, en la medida que la referida empres 	echa de 

aprobación de su trámite ante el RNP, se encontraba comprendida, entro de I ausal 

de impedimento prevista en el literal k) del artículo 11 de la norrhá antes mencio ada, 

en su versión vigente durante el trámite fiscalizado". 

De I 	uesto, se evidenció que el Proveedor transgredió (princip .  de pres 

de ver "dad en el marco del procedimiento previsto para s au nto de c 

de c 	ratación ante el RNP; en tal sentido, a través de la Resolución N° 

0_5á/ RNP, del 12 de octubre de 2017, la DRNP resolvió: 
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Declarar la nulidad del acto administrativo del 13 de abril de 2016, mediante 

el cual se aprobó el trámite de renovación de inscripción como consultor de 

obras, así como de la constancia electrónica expedida a su nombre. 

Disponer el inicio de las acciones legales contra el representante legal del 

Proveedor, y contra todos los que resulten responsables por la presunta 

comisión de los delitos contra la función jurisdiccional (falsa declaración en 

procedimiento administrativo) en agravio de OSCE. 

Poner la mencionada resolución en conocimiento del Tribunal una vez que se 
encuentre consentida o firme en sede administrativa. 

La citada resolución fue notificada de manera electrónica al Proveedor el 18 
de octubre de 2017, a través de la bandeja de mensajes del RNP; asimismo, 

dicho acto administrativo quedó consentido el 10 de noviembre de 2017, al no 
haberse interpuesto el recurso de reconsideración. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el Proveedor habría incurrido, presuntamente, en 

la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, en adelante la Ley, 

norma aplicable al momento de producirse los hechos. 

2. 	A través del Decreto del 9 de enero de 2019, se dispuso iniciar procedimiento 
administrativo sancionador contra la empresa DENBARK & ASOCIADOS S.A.0 empresa que 

absorbió a la empresa DENBARK S.A.C', por su presunta responsabilidad al haber 
presentado supuesta información inexacta contenida en el documento denominado: 
"Declaración Jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 

presentadas y de socios comunes" presentado el 4 de abril de 2016, ante el Registro 
Nacional de Proveedores, para la renovación de su inscripción como consultor de obras 

De conformidad con el numeral 11 del artículo 222 del Reglamento, el cual establece que en caso de 
reorganización societaria, el Tribunal inicia o prosigue el procedimiento sancionador contra la_persona jurídica 
que haya surgido como consecuencia de dicha reorganización. 

Cabe precisar que, en las Resoluciones N° 1072-2018-TCE-S1 y N° 1261;2018-TCE-S1, expedidas en el' 
Expediente N° 3833/2017.TCE, se analizó que en la Partida Registral N° 11211:2 del Registro de Personas' 
Jurídicas de la Zona Registral N° y —Sede Trujillo, Asiento N° D0001 de la empr 	DENBARK S.A.0 se inscribió 

r absorción de esta empresa y el cierre de la partida registral, con fecha 7 de mayo de 2018, así 
a Partida Registral N° 11334759 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral 
siento N° D0001 de la empresa DENBARK & ASOCIADOS S.A.0 se inscribió la fusióyp-or absorción 

con 	mpresa DENBARK S.A.C. La referida información citada fue incorporada al pres te expediente a 
cto de iniciar el procedimiento administrativo sancionador tal como se aprecia en lo folios 19 al 42 del 

exped ente administrativo 

la fus 
co 
Truj 
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[Trámite N° 8563704-2016-LIMA]; infracción que estuvo tipificada en el literal h) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley 

N° 30225, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. 

Asimismo, se dispuso notificar a DENBARK & ASOCIADOS S.A.0 con RUC N° 20602751938, 
para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles, presente sus descargos, bajo 

apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el 

expediente. 

Con Decreto del 05 de febrero de 2019, considerando que la empresa DENBARK & 
ASOCIADOS S.A.0 [empresa absorbente del Proveedor] no presentó sus descargos, se 

dispuso hacer efectivo el apercibimiento de resolver con la información obrante en el 
expediente administrativo; asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del 

Tribunal para que resuelva. 

Mediante Decreto del 19 de marzo de 2019, se incorporó copia de los folios 203 al 239 

del Expediente N° 3833/2017.TCE al presente expediente, correspondiente a las Partidas 

electrónicas N° 11258892 y N° 11334759 del Proveedor y la empresa DENBARK & 

ASOCIADOS S.A.C., respectivamente. 

FUNDAMENTACIÓN: 

El procedimiento administrativo sancionador se ha iniciado contra la empresa DENBARK 

& ASOCIADOS S.A.C., (absorbente del Proveedor), por su presunta responsabilidad al 

haber presentado, el Proveedor, supuesta información inexacta ante el RNP, infracción 

que se encontraba tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225 [la Ley], habiendo sido 

debidamente notificado mediante Cédula de Notificación N2  3486/2019-TCE el 21 de 

enero de 2019 a fin que, en ejercicio de su derecho de defensa, presente sus descargos; 

no obstante, cabe precisar que, a la fecha, la referida empresa no ha presentado sus 

descargos. 

Naturaleza de la infracción 	
N 

El literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establecía que/constituye infracción 

administrativa pasible de sanción, presentar información inexacta ante las Entidades, el 
Tribunal o el Registro Nacional de Proveedores, siempre que esté relacionada on el 

cumpli 	to de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja p 

terce 

Sobre particular, es importante recordar que uno de los prinpis que 

san 	adora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 
to Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
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General, aprobado por el Decreto Supremo N2  004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 
LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación 

como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

En atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones administrativas 

deben estar expresamente delimitadas, para que, de esa manera, los administrados 
conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una sanción administrativa, 

por lo que estas definiciones de las conductas antijurídicas en el ordenamiento jurídico 

administrativo deben ser claras, además de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la 
realidad. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto se 

han configurado todos los supuestos de hecho que contiene la descripción de la infracción 
que se imputa a un determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 

responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse la convicción de que el 

administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la 
conducta expresamente prevista como infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que los 

documentos cuestionados (información inexacta) fueron efectivamente presentados ante 

una Entidad convocante y/o contratante, ante el OSCE o ante el Tribunal. 

Asimismo, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del 

artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad 
administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas 

por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o éstos hayan 
acordado eximirse de ellas, este Colegiado tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de 
información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación de los 
documentos cuestionados. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información 

registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases 

de datos y portales web que contengan información relevante, entre otras------ 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de \I \a 
infracción corresponde acreditar la inexactitud de la infor /ación presentada, en estej 

caso, ante el RNP, independientemente de quién haya sido s 	tor o de_las circunstancias 

que hayan conducido a su falsificación o inexactitud; ello en salvaguarda del principio cl'e 

unción de veracidad, el cual tutela toda actuación en el marco de las co tratac-ielles 

tales, y que, a su vez, integra el bien jurídico tutelado de la fe púbica  

ese orden de ideas, la información inexacta supone un (ontenido que no es 

oncordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de fals amiento 
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Esto e, viene a ser una infracción cuya descripción y contenido material se agota eh la realización de una 

conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, es decir aquel referido a la 

presentación de información inexacta, deberá acreditarse, que la inexactitud esté 
relacionada con el cumplimiento de un requisito o factor de evaluación que le represente 

la obtención de una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución 
contractual; independientemente que ello se logre', es decir, la conducta prohibida se 

configura con independencia de si, finalmente dicho beneficio o ventaja se obtiene; lo que 

se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos 
en el Acuerdo de Sala Plena N°02/2018, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario Oficial 

El Peruano. 

Asimismo, de conformidad con el mencionado Acuerdo de Sala Plena, se configura el 

supuesto de presentación de información inexacta ante el RNP, si con dicha información 

el proveedor busca cumplir con los requisitos (requerimientos) que se presentan en los 

procedimientos ante el registro (inscripción, renovación, ampliación, entre otros). 

Para este supuesto —información inexacta— la presentación de un documento con 

dichas características, supone el quebrantamiento del principio de presunción de 
veracidad contemplado en el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de 
la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, la 

administración presume que los documentos y declaraciones formulados por los 

administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo prueba en 

contrario. 

Cabe precisar, que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, que en 

el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 67 del TUO la LPAG, 

norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de comprobar, 
previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación 

sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. 

Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 del TUO de la LPAG, 
además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que 

la administración presume verificados todas las declaraciones juradas, los documentos 

sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y_formularios que 

presenten los administrados para la realización de procedimient s admini rativos, por 

quien hace uso de ellos. 

Sin emja go, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO 

de igLP, 	lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba én 'Contrario, en la 
medid que es atribución de la administración pública verific9rla documerit 

pre'rytada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 	rfieral 3. '6--del mismo 
/ 

ar icu o, cuando, en relación con el principio de privile 	-¿le contr,øíes posteriores, 
1 
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dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad 
de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

8. 	En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Proveedor se encuentra 

referida a la presentación de información inexacta durante su trámite, de renovación de 
inscripción como consultor de obras, contenida en: 

Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de consultoría de obras - 

Declaración jurada de veracidad de documentos, información, declaraciones 

presentadas y de socios comunes del 4 de abril de 2016 [Trámite N° 8563704-2016- 

Conforme a lo señalado, a efectos de analizar la configuración de la infracción materia de 
análisis debe verificarse la presentación efectiva del documento cuestionado ante el RNP 

y la inexactitud de la información contenida en el documento cuestionado. 

Sobre el particular, obra en el expediente administrativo la copia de la solicitud de 

renovación de inscripción para proveedor de consultoría de obras, presentada por el 
Proveedor, ante el RNP, el 4 de abril de 2016. 

Es importante precisar que uno de los extremos que integran la referida solicitud es la 

"Declaración jurada de veracidad de documentos, información y declaraciones 
presentadas", la que constituye un documento necesario para el trámite respectivo; en 

ese sentido, este Colegiado verifica que el documento cuestionado en el presente 
procedimiento fue efectivamente presentado por el Proveedor al RNP. En ese sentido, 

habiéndose acreditado la presentación del documento cuestionado, corresponde 
avocarse al análisis para determinar si contiene información inexacta. 

En este extremo, cabe precisar que el cuestionamiento a la "Declaración jurada de 

veracidad de documentos, información y declaraciones presentadas" del 4 de abril dl 

2016, contenida en la Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de consultorí,1 
de obr. , radica en que en el numeral 3), el Proveedor, dec 	_encala-trame-Mi-pedido 
par pa t ipar en procedimientos de selección ni contratar con el Estado. 

11. 	Res 	to de ello, debe precisarse que el literal k) del artículo 11 

	

/

o 	nto de la comisión de la supuesta infracción, preveía lo siguie,  

la Ley, vig nte al 

3 
	

Documento obrante a fs. 09 del expediente administrativo. 
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"Artículo 11.- Impedimentos 

Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser 

participantes, postores y/o contratistas, incluyendo las contrataciones a que se refiere 

el literal a) del artículo 5): (...) 

k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales 
formen o hayan formado parte, en los últimos doce (12) meses de impuesta la 
sanción, de personas jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente 

con inhabilitación temporal o permanente para participar en procesos de selección y 
para contratar con el Estado; o que habiendo actuado como personas naturales hayan 
sido sancionadas por la misma infracción; conforme a los criterios señalados en el 

presente Decreto Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios, accionistas, 
participacionistas o titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la 

participación sea superior al cinco por ciento (5%) de/capital o patrimonio social y por 

el tiempo que la sanción se encuentre vigente". 

(El resaltado es agregado). 

Se advierte que el literal k) del artículo 11 de la Ley establecía que se encontraban 
impedidas las personas jurídicas cuyos representantes legales formen o hayan formado 
parte de personas jurídicas que se encuentren sancionadas con inhabilitación temporal o 
permanente, dentro de los doce (12) meses anteriores de impuesta la sanción. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, cabe indicar que, a fin de analizar si existía impedimento 
en el caso concreto, previamente debe definirse la situación jurídica del señor Denis David 
Barreto Vásquez que ostenta u ostentó tanto en el Proveedor (persona jurídica vinculada) 
como en la empresa GRUPO DENBARK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (persona jurídica 

sancionada). 

Sobre la empresa Grupo Denbark Contratistas Generales S.A.C. (Personó\  jurídica 

sancionada)  

De la forr ación registrada en el RNP, se advierte que la empresa G89-P0 DEN,BA 

CONT 	AS GENERALES S.A.C. declaró en su solicitud dO inscripciónirenova n para 

provee 	de consultoría de obras ante el RNP [Trámite N.139870 -2013- 	A], que el 

señoy6e is David Barreto Vásquez era representante, gerert..gheral y a ionista 6n el 

9 °0 del 'otal del accionariado de la referida empresa, tal como se aprecia/a continuación: 
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DATOS DEL REPRESENTANTE 

GERENCIA 

TIPO DE 
oonurourro in 

NUMERO 08 
DOCUMENTO 

APELLIDOS y 
NOMBRES 

COMPLETOS 

N°  DE PARTIDA 
ELEGTRGNIGA  DOMICILIO TELÉFONO 

949658418 

C RREOELECTR NICO 
TECHA DE 
INGRESO 

DOC. NACIONAL 
DENTIDA DE I D/LE 

40568088 
BARRETO 
VASQUEZ 

DENIS DAVID 
11171887 

CALLE MIGUEL 
AUOVIN 265 

2N   URBANIZACI ÓN 
CHIMU 

GRUPO_DENBARK@HOTMAIL.COM  08/08/2011 

óR 	S DE  IADMINISTRACIÓN 

E ENOA 

.., TIPO 	DO 	NTu 
UMERO DE 

poEumENTO APELLIDOS Y NOMBRE 
CHA DE 

CARGO 

. NACIONAL DOC 	 DE 
40568088 

IDENTIDAD/LE  BARRETO VASQUEZ DENIS DAVID 08/0 8/2011 Gerente General 

OCIOS/ACCIONISTAS/717111AR 

T PO DE PEI9SONERÍA PERSONA NATURAL 

PAIS DE 
ORIGEN 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

, 

- 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

APELLIDOSY 
NOMBRES 

COMPLETOS 

ECHA DE 
INGRESO 

r480.DEACCIQNES/ 
PARTICIPACIONES 

V LOR TOTAL DE LAS 
,,,,,,,,,,,,, 

—'''''''''''' 

PO 	ENTAIE 

PERÚ .  DOC NACIONAL DE 
IDENTIDAD/LE 

40568088 
BARRETO 

VASQUEZ DENIS 
DAVID 

08/08/2011 76000 
76000 95 

PERÚ 
DOC. NACIONAL DE 

IDENTIDAD/LE 18095734 
SONIA SILVIA 

BARRETO 
VASQUEZ 

08/08/2011 76000 4000 5 

Dicha información coincide con la contenida en el Asiento A00001 del rubro 

"Constitución" de la Partida Registral N° 11171887 de la Oficina Registral de Trujillo de la 
referida empresa. 

En torno a lo expresado, resulta pertinente traer a colación que, conforme a reiterados 

pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribunal'', considerar con carácter de 
declaración jurada la información presentada ante el RNP, toda vez que la información y 

documentación presentada por los proveedores se sujetan al principio de presunción de 
veracidad, por ende, éstos son responsables por el contenido de la información que 

declaran. En virtud de ello, resulta relevante atender a la información registrada en el RNP 

a efectos de conocer la conformación societaria declarada por el propio Proveedor. 

bien, resulta oportuno señalar que, la citada empresa ha sidosanCío—n;da por el 
i unal, con inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de selección 

y ontratar con el Estado. Así, según la base de datos del Registro racional de Proveedores 
c enta con la siguiente información: 

INHABILITACIONES 

INICIO INHABII. , FIN INHABIL. PERIODO RESOWCION PEC, RESOLUCION .,,,, 	TIP 

17/07/2014 17/10/2017 
TREINTA Y NUEVE 

MESES 
1806-2014-TCE-S4 16/07/2014 TEMPORAL 

i 

4 
	

Véase las Resoluciones N°  2950-2016-7CE-53, N°  2921-2016-TCE-51, N° 2536-2016-TCE-54, entre otras. 
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Conforme se aprecia, a la fecha de presentación de la declaración contenida en la solicitud 

del Proveedor [4 de abril de 2017], la empresa GRUPO DENBARK CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. se encontraba impedida de participar en procedimiento de selección y 

contratar con el Estado; por lo que, de presentarse la situación denunciada por la DRNP, 
el Proveedor también estaría impedido a dicha fecha, de participar en procedimientos de 

selección y contratar con el Estado. 

Sobre la conformación y representación del Proveedor (Persona jurídica "vinculada") 

Por otro lado, según la información declarada en la Partida electrónica N° 11258892 de la 

Oficina Registral de Lima, correspondiente al Proveedor [publicada en la Extranet de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP], se verifica que, en su 

Asiento N° A00001, inscrito el 9 de marzo de 2015, en mérito a la Escritura pública N° 810 
del 4 de marzo del mismo año, se registró la constitución de la referida empresa, 

nombrándose como Gerente General y accionista al señor Denis David Barreto Vásquez . 

En torno a lo expresado, como ya se ha mencionado en el acápite precedente, conforme 

a reiterados pronunciamientos, es criterio uniforme del Tribunals, considerar con carácter 

de declaración jurada la información presentada ante el RNP, toda vez que la información 

y documentación presentada por los proveedores se sujetan al principio de presunción de 
veracidad, por ende, éstos son responsables por el contenido de la información que 

declaran. En virtud de ello, resulta relevante atender a la información registrada en el RNP 
a efectos de conocer al representante declarado por el propio Proveedor. 

En ese sentido, de la revisión de la información declarada por el Proveedor en el Trámite 

N° 8563704-2016, presentados ante el RNP, el 4 de abril de 2016,  se evidencia que el 

señor Denis David Barreto Vásquez figura como accionista y además, como miembro de 
uno de los órganos de administración, precisamente en el cargo de Gerente General, 

como se detalla a continuación: 

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA 

TIPO DE D 	UME 	O 
DE I 	NT 

RO. DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD 

APELLIDOS Y NOMBRES 
COMPLETOS 

N° DE PARTIDA 
ELECTRÓNICA 

, 

PECRA DE INGRESO CARGO 

DOC. NACIO 	L DE 
IDENT 	A /LE 

40568088 
0033 David Barreto 

Vásquez 
11258892 04/03/2015 

2.7'  

Oetenteipen 	r 

...V 

Véase las Resoluciones N° 2950-2016.TCE-53, N°  2921-2016-TCE-51, N° 2536-2016-TCE-54, entre otras. 
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SOCIOS/ACCIONISTAS/TITULAR 

TIPO DE 

DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

NRO. 

DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

COMPLETOS 

DE 
INGR

FECHA  

ESO 

NRO. DE ACCIONES/ 

PARTICIPACIONES 

VALOR TOTAL DE 

LAS ACCIONES 

PORCENTAJE 

DOC. NACIONAL 

DE IDENTIDAD/LE 
40568088 

Denis David 

Barreta Vásquez 
04/03/2015 28500 28500 95 

DOC. NACIONAL 

DE IDENTIDAD/LE 
18095734 

Sonia 5iIvia 

Barreta Vásquez 
04/03/2015 1500 1500 5 

Así tenemos, a partir de la información presentada ante la DRNP [Trámite N° 8563704-
2016] y la contenida en la Partida Registral del Proveedor, se tiene convicción que el señor 

Denis David Barreto Vásquez figura como Gerente General y accionista, al momento en 

que éste presentó su solicitud de renovación de inscripción como consultor de obras, 
materia de análisis. 

De lo expuesto, este Colegiado advierte que, al 4 de abril de 2016, fecha de presentación 
de la "Solicitud de inscripción/renovación para proveedor de consultoría de obras", la cual 
contiene la Declaración Jurada de Veracidad de Documentos, Información y Declaraciones 
Presentadas, el Proveedor se encontraba impedido para ser participante, postor y/o 
contratista del Estado, conforme a lo dispuesto en el literal k) del artículo 10 de la Ley, 
toda vez que tenía al señor Denis David Barreto Vásquez, como su Gerente General y 
accionista, quien, a su vez, también lo era de la empresa GRUPO DENBARK CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C., empresa que se encontraba sancionada con inhabilitación temporal, 

en virtud de la Resolución N° 1806-2014-TC-S4, vigente desde el 17 de julio del 2014 hasta 
el 17 de octubre de 2017. 

Por lo expuesto, este Colegiado aprecia que la información consignada por el Proveedor 

en la declaración jurada antes citada, no es concordante con la realidad, toda vez que, 

contrariamente a lo afirmado en dicho documento, al 4 de abril de 2016, aquél sí se 
encontraba impedido para ser participante, postor y/o contratista del Estado. 

En ese orden de ideas, ha quedado acreditado que el Proveedor presentó información 
inexacta como parte de su trámite N°8563704-2016 de renovación en su inscripción como 

consultor de obra ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP); habiéndose verificado 

que la información contenida en el referido documento constituía un requisito o 

requerimiento obligatorio de la DRNP, para la aprobación de dicho trámite, este Colegi 

concluye que se ha incurrido en la infracción que estuvo tipificada en el literal h) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad ben1gna 

relación a la sanción imponible, se ha acreditado que la conducta incurr 

oveedor está referida a presentar información inexacta ante el RNP. 

lrespecto, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artíciil 
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de la LPAG, contempla 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. 

Así tenemos que, en procedimientos sancionadores, como regla general, la norma 

aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción; 

sin embargo, como excepción se admite que si con posterioridad a la comisión de la 

infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el 

administrado, debido a que mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o porque 

conservándose éste, se contempla ahora una sanción de naturaleza menos severa, 

resultará aplicable. 

En ese sentido, cabe anotar que a partir del 30 de enero de 2019, se encuentra vigente la 

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

1444; por tanto, es preciso verificar si la normativa actualmente vigente resulta más 

beneficiosa para el administrado en el presente caso, atendiendo al principio de 

retroactividad benigna, contemplado en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 

Al respecto, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1444, establece como infracción aplicable a la conducta 

imputada al Proveedor, lo siguiente: 

"Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas 
50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, 

postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente 
o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) 

del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución co 
información presentada al Tribunal de Contrataciones del 
de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de 
(OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada cián el procedimiento q 

te estas instancias". 

Se advier que en la normativa vigente, se mantienen los misrrp elem tos il?ara la 

config 	ón del tipo infractor consistente en la presen ció 	informá'ción inexacta, 

la cual d be estar relacionada al cumplimiento de un requisito que le ,representl una 

ventaja o beneficio; precisando que en el caso de la presentación de información me acta 

"i) 	Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones 
del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) y a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. 
En el caso de las Entidades siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un 
requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o 

actu.q1. Tratándose de 
tado, al Rég" tro Nacional 

s Con trataciones\çieJ Estado 
se sigue 
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ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP), tal beneficio o ventaja debe estar 
relacionada con el procedimiento que se siga ante dicho registro. 

Asimismo, cabe anotar que para la configuración de este supuesto, de conformidad con 

el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE, publicado el 2 de junio de 2018 en el diario 

oficial El Peruano, el Tribunal estableció como criterio, que la información inexacta 

presentada ante el RNP le representa un beneficio o ventaja al proveedor que con dicha 

información busca cumplir con los requisitos (requerimientos) que se presentan en los 
procedimientos ante el registro (inscripción, renovación, ampliación, entre otros). 

Además, se precisó que el tipo infractor no requiere que se haya obtenido la ventaja o 
beneficio relacionado con la información inexacta, sino la potencialidad de que ello se 
hubiera producido; es decir, la conducta prohibida se configura con independencia de si, 
finalmente, dicho beneficio o ventaja se obtiene. 

En tal sentido, aplicados los cambios normativos al caso concreto, se tiene que la 
presentación de la información contenida en el documento denominado "Solicitud de 
inscripción/renovación para proveedor de consultoría de obras " (Trámite N° 8563704-
2016), presentada el 04 de abril de 2016, constituía un requisito o requerimiento 
obligatorio del RNP para viabilizar su trámite de renovación de como consultor de obras, 

con la finalidad de encontrarse habilitado para participar en procedimientos de selección, 

y más aún, en el presente caso llegó a concretarse; corroborándose, así, que la 
presentación de la información inexacta al RNP por parte del Proveedor, sí estaba 
relacionada al cumplimiento de un requisito que le representó una ventaja o beneficio en 
su trámite. 

Por lo tanto, teniendo en consideración lo antes descrito, se aprecia que la conducta 
incurrida por el Proveedor (presentar información inexacta), también constituye una 
conducta infractora' bajo el actual marco normativo. 

Asimismo, en lo referido a la consecuencia de la comisión de la infracción, en el literal b) 
del numeral 50.2 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 

N° 1444, se dispone que, ante la comisión de la citada infracción, la sanción que 

corresponde aplicar es la inhabilitación temporal, consistente en la privación, por un 

periodo no menor de tres (3) meses ni mayor de treinta y seis (36) meses, no_serificándose 

de la misma mayor variación con respecto a la sanción esiJacfín la Ley, de foTia 
prev 	su modificatoria. 

E 	secuencia, se concluye que las disposiciones de f sr-m.at4va-aettt2i-,no resultan 
favorables para el Proveedor; por lo que no corresponde aplicar el principh de 

re oactividad benigna para el presente caso. 

6 	Infracción cuya descripción y contenido material, debe precisarse, se agota en la realizac 
que exija la producción de un resultado distinto del comportamiento mismo. 
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Graduación de la sanción 

30. 	De conformidad con lo señalado, corresponde verificar los criterios de graduación de 

sanción previstos en el artículo 226 del Reglamento de la Ley N° 30225, conforme se 

expone a continuación: 

Naturaleza de la infracción: debe considerarse que la infracción cometida referida a 

la presentación de información inexacta vulnera el principio de veracidad que debe 
regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Tal principio, junto a 

la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues 
constituyen los pilares de las relaciones suscitadas entre la Administración Pública y 

los administrados. 

Intencionalidad del infractor: de la información obrante en el expediente 

administrativo, no se aprecian elementos que permitan determinar la ausencia de 

intencionalidad del infractor en la comisión de la infracción, toda vez que, la 

información contenida en los documentos presentados al RNP pertenecen a la esfera 

de dominio del Proveedor, encontrándose suscrito por él mismo. 

Daño causado: de conformidad con los medios de prueba obrantes en el expediente, 
se tiene que con la presentación, por parte del Proveedor, del documento 

cuestionado, cuya inexactitud ha quedado acreditada, se buscaba crear una errónea 
percepción ante el RNP, pues, la información contenida en el referido documento 
constituía un requisito o requerimiento obligatorio para la aprobación de su trámite 

de renovación de inscripción como consultor de obras, hecho que finalmente ocurrió, 

ello en detrimento de una disposición legal de orden público. 

Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: debe 

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

se advierte que el Proveedor haya reconocido su responsabilidad en la comisión de 

la infracción antes que fuera detectada. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe tener en 

cuenta que conforme a la base de datos del RNP, se aprecia que 	ro 	dor no 

cuenta con antecedentes. 

No obstante, la empresa DENBARK & ASOCIADOS S.A.C. 	presa absorbent del  

Proveedor) cuenta con el siguiente antecedente: 

qr C. RESOWCION TIPO oBSj VEEÓN/r 

r 
5 MES 1072-2018-TCE- 01/06/2018 

Presentación de 
información inexacta 

ante el RNP 

Se 	san 	o 	a 	I 	emp esa 

	

RK & ASO 	DOS S. .C. 

por 	ser 	la 	que 	bsorbió 	al la 

empresa 	DENBA K S.A.C. 
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f) Conducta procesal: el Proveedor no se apersonó al presente procedimiento y 
tampoco presentó descargos o alegatos. 

Adicionalmente, se debe tener en consideración que, para la determinación de la sanción, 

resulta importante traer a colación el principio de 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 que 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 de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 

31. 	Además, es pertinente indicar que la falsa declaración constituye ilícito penal, previsto y 
sancionado en el artículo 411 del Código Penal, el cual tutela como bien jurídico la fe 

pública y la funcionalidad de los documentos en el tráfico jurídico y tratan de evitar 
perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el 
Estado. 

El tal sentido, cabe señalar que, conforme a lo previsto tanto en el numeral 229.5 del 

artículo 229 del Reglamento, en caso que las conductas de los infractores pudieran 

adecuarse a un ilícito penal, el Tribunal comunica al Ministerio Público, para que 
interponga la acción penal correspondiente. 

No obstante ello, en el presente caso se advierte que a través de la Resolución N° 1009-

2017-0SCE/DRNP del 12 de octubre de 2017, la DRNP dispuso, entre otros, el inicio de las 
acciones legales contra el Proveedor y contra todos los que resulten responsables, por la 
presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa deraiéren -- 
procedimiento administrativo) por la presentación del documento rjiti6o el 4 de abril\ 

de 2016 en el marco del trámite de renovación de inscripción copfo consultor de obras 
ante el R ' 	 / 

Por lo - • 
/
.esto, este Colegiado considera que en el presente caso no rresponde reite 

dicha opiunicación al Ministerio Público, debiendo ponerse la presente re 

lento de la Procuraduría Pública del OSCE, a efectos de que, en 
compe encias, adopte las acciones que estime pertinentes. 
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Sobre la extinción de/a empresa DENBARK S.A.C. (el Proveedor) y la intervención de la 

empresa DENBARK & ASOCIADOS S.A.C. (la absorbente) 

	

32. 	En el presente caso, obra en el expediente las Partidas Registrales N° 11258892' y N° 

113347598  del Registro de Personas Jurídicas de Trujillo de la SUNARP, las cuales 

contienen el acuerdo societario de la fusión por absorción de las empresas DENBARK 

S.A.C. y DENBARK & ASOCIADOS S.A.C. 

	

33. 	Al respecto, el artículo 344 de la Ley General de Sociedades, aprobada por la Ley N° 26887, 

en lo sucesivo LGS, establece que, por la fusión, dos a más sociedades se reúnen para 

formar una sola, pudiendo a partir de ello, adoptar alguna de las siguientes formas: 

La fusión de dos o más sociedades para constituir una nueva sociedad incorporante 

lo cual origina la extinción de la personalidad jurídica de las sociedades incorporadas 

y la transmisión en bloque, y a título universal de sus patrimonios a la nueva 

sociedad; o, 

La absorción de una o más sociedades por otra sociedad existente origina la extinción 

de la personalidad jurídica de la sociedad o sociedades absorbidas. La sociedad 

absorbente asume, a título universal, y en bloque, los patrimonios de las absorbidas. 

34. 	Por su parte, el artículo 353 de la LGS señala que la fusión entra en vigencia en la fecha 

fijada en los acuerdos de fusión; por lo que, es en esa fecha cuando cesan las operaciones 

y los derechos y obligaciones de las sociedades que se extinguen, los que son asumidos 

por la sociedad absorbente o incorporante. Sin perjuicio de su inmediata entrada en 

vigencia, la fusión está supeditada a la inscripción de la escritura pública en el registro 

pertinente, en la partida correspondiente a las sociedades participantes. 

De igual forma, el artículo 6 de la LGS señala que la sociedad adquiere personalidad 

jurídica desde su inscripción en el Registro y la mantiene has 	que 	inscribe su 

extinción. 

35. 	En relación a lo expuesto en los párrafos precedentes, /e aprecia que, en el siento 

D00001 de la Partida Electrónica N° 11258892 de la ficina Registral de Trujillo del 

Registro de Personas Jurídicas, perteneciente al Prov edor, se inscribió--ta fusi,(5 

a bsorcio • f esta empresa, cuyo tenor es el siguiente:, / 

STRO DE PERSONAS JURIDICAS 
O: OTRAS INSCRIPCIONES 

01 
ION POR ABSORCIÓN, EXTINCIÓN DE SOCIEDAD Y CIERRE DE PARTIDA.- 

Véase folio 79 al 90 del expediente administrativo. 
Véase folio 64 al 75 del expediente administrativo. 
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MEDIANTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD: MARTINS CONSTRUCTORES 
S.A.C., Y LA SOCIEDAD: DENBARK S.A.C., CELEBRADAS SEPARADAMENTE AMBAS CON FECHA 

23/02/2018 SE ACORDO POR UNANIMIDAD FUSIONAR LAS SOCIEDADES ANTES CITADAS 

BAJO LA FORMA DE FUSION POR ABSORCION, SIENDO LA SOCIEDAD ABSORBIDA QUE SE 

EXTINGUE SIN LIQUIDARSE: DENBARK S.A.C., INSCRITA EN LA PRESENTE PARTIDA, Y LA 
SOCIEDAD ABSORBENTE: MARTINS CONSTRUCTORES S.A.C., INSCRITA EN LA PARTIDA N° 

11334 759 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE ESTA OFICINA REGISTRAL. QUIEN 
ASUME A TITULO UNIVERSAL Y EN BLOQUE EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD ABSORBIDA; 

FIJANDOSE COMO FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA FUSION EL 16 DE ABRIL DEL 2018. 

EN CONSECUENCIA, LA PRESENTE PARTIDA QUEDA CERRADA AL HABERSE EXTINGUIDO LA 
SOCIEDAD DENBARK S.A.C. 

ASÍ CONSTA DE LA ESCRITURA PÚBLICA N°2896 DE FECHA 20/04/2018 OTORGADA POR EL 

NOTARIO MARCO ANTONIO CORCUERA GARCIA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, DONDE SE 
INSERTA CERTIFICACIÓN NOTARIAL DEL LIBRO DE ACTAS N° 03 DE 200 FOJAS SIMPLES, 

LEGALIZADO ANTE EL MISMO DESPACHO NOTARIAL EL 08/02/2018, BAJO EL N°  605 DE SU 
REGISTRO, EN EL QUE DE FOJAS 05 A 07 OBRA EL ACTA DEL 23/02/2018, 

EL TITULO FUE PRESENTADO EL 23/04/2018 (...).- TRUJILLO, 07 DE MAYO DE 2018. 

(El resaltado y subrayado es agregado). 

36. 	Asimismo, respecto de la empresa absorbente DENBARK & ASOCIADOS S.A.C., se aprecia 
que en el Asiento N° D00001 de la Partida Electrónica N° 11334759 de la Oficina Registral 
de Trujillo del Registro de Personas Jurídicas, se inscribió la fusión por absorción, de 
acuerdo al siguiente tenor: 

"REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 
RUBRO: OTRAS INSCRIPCIONES 
000001 

FUSION POR ABSORCION, EXTINCIÓN DE SOCIEDAD Y CIERRE DE PARTIDA.- 

MEDIANTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD: MARTINS CONSTRUCTORES 
S.A.C., Y LA SOCIEDAD: DENBARK S.A.C., CELEBRADAS SEPARADAMENTE AMBAS CON FECHA 
23/02/2018, SE ACORDO POR UNANIMIDAD FUSIONAR LAS SOCIEDADES ANTES CITADAS 

BAJO LA FORMA DE FUSION POR ABSORCION, SIENDO LA SOCIEDAD ABSORBIDA QUE SE 

EXTINGUE SIN LIQUIDARSE: DENBARK S.A.C., INSCRITA EN LA PRESENTE PARTIDA Y LA 
SOCIEDAD ABSORBENTE: MARTINS CONSTRUCTORES S.A.C., INSCRITAEN....LA-.P-A-RTIDA N-1" 
11334 759 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE ESTA OFICINA---REGISTRAL. QUIEN 

ASUME A TITULO UNIVERSAL Y EN BLOQUE EL PATRIMONIO DE LA'SOCIEDAD ABSORBIDA; 

FIJANDOSE COMO FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA FUSIO EL 16 DE ABRIL DEL 2018. 

ASMI M'j3E ACORDÓ EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD INSC A17511A-PRESENTE 
PA — 	5/. 40,000.00 A LA SUMA DE S/. 70,000.00, ASÍ COMO LA MODIFIC)5_01 N-D 
LOS 	ULOS PRIMER, SEGUNDO Y TERCERO DE LA SIGUIENTE MANERA:_-- 

O  PRIMERO. - DENOMINACIÓN, DURACION Y DOMICILIO: 
LA SiIEDAD SE DENOMINA "DENBARK & ASOCIADOS S.A.C." 
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LA SOCIEDAD TENDRÁ UNA DURACION INDETERMINADA E INICIARÁ SUS ACTIVIDADES CON 
LA INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES MERCANTILES. EL 

DOMICILIO ESTARÁ SITUADO EN LA CALLE DANTA 1993, URBANIZACION SANTA TERESA DE 
AVILA DISTRITO Y PRONVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD 
PUDIENDO CREAR SUCURSALES Y AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O DEL 

EXTRANJERO. 

ASÍ CONSTA DE LA ESCRITURA PÚBLICA N°  2896 DE FECHA 20/04/2018 OTORGADA POR EL 

NOTARIO MARCO ANTONIO CORCUERA GARCIA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, DONDE SE 
INSERTA CERTIFICACIÓN NOTARIAL DEL LIBRO DE ACTAS N° 01 DE 100 FOJAS SIMPLES, 

LEGALIZADO EL 05/01/2018 POR EL NOTARIO MARCO ANTONIO CORCUERA GARCIA, BAJO 
EL N° 60 DE SU REGISTRO, EN EL QUE DE FOJAS 03 A 06 OBRA EL ACTA DEL 23/02/2018. 

EL TÍTULO FUE PRESENTADO EL 23/04/2018 	TRUJILLO, 07 DE MAYO DE 2018. 

(El resaltado es agregado). 

De acuerdo a los citados documentos, se tiene que mediante escritura pública del 20 de 

abril de 2018, se formalizó el acuerdo de fusión previamente adoptado el 16 de abril de 
2018 por la Junta General de Accionistas del Proveedor, sociedad absorbida por la 

empresa DENBARK & ASOCIADOS S.A.C. [antes MARTINS CONSTRUCTORES S.A.C.), acto 

que se inscribió en los Registros Públicos el 7 de mayo de 2018. De igual modo, se observa 
que en virtud de dicha fusión, quedó cerrada la partida registral correspondiente al 

Proveedor, conforme se aprecia del Asiento D00001 de la Partida N° 11258892. 

Asimismo, considerando los artículos 6, 344 y 353 de la LGS, antes citados, el Proveedor 
se ha extinguido el 7 de mayo de 2018, fecha de inscripción de la escritura pública que 

contiene dicha fusión por absorción. Asimismo, la empresa DENBARK & ASOCIADOS S.A.C. 

asumió los activos y pasivos del Proveedor. 

Por lo tanto, estando a lo expuesto, no corresponde en el presente caso imponer sanción 

al Proveedor (DEBARK S.A.C.), a pesar de haberse verificado la comisión de la infracción 

que estuvo prevista en el literal h) del numeral 50.1 del artículo-58—de la Ley, por 

encontrarse extinta por efecto de la fusión por absorción. 

Bajo ese contexto, teniendo en consideración que la referida empresa se ha extinguido 
conforme se indicó precedentemente, es pertinente determinar si corresponde irrlpqrje 

sanció 	la empresa DENBARK & ASOCIADOS S.A.C., empresa que absorbió al Pre edor. 

A 	ctos de determinar si corresponde a la emprela DENBARK &ASO IADOS 
ente del Proveedor, asumir la responsabilidad Por los neclOs coimetidos p r su 

ida, el Colegiado considera necesario verificar lárxTít-encia de una norma que 

amente prevea dicha consecuencia. 
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Ello en tanto que la existencia de dicha norma habilitaría imputar a la empresa absorbente 
las consecuencias de las conductas realizadas por la absorbida, más aún si la norma es 

preexistente a la operación de fusión empresarial. En ese sentido, si existe la norma, la 

empresa absorbente tiene conocimiento y asume los riesgos que el acuerdo empresarial 
con la empresa infractora acarrea. 

Ahora bien, cabe indicar que el 3 de abril de 2017 entraron en vigencia las modificaciones 

a la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, dispuestas por el Decreto Legislativo 

N° 1341, en adelante la Ley modificada y las modificatorias a su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento modificado. 

Así, tenemos que el numeral 11 del artículo 222 del Reglamento modificado, establece lo 
siguiente: 

"11. En caso de reorganización societaria, el Tribunal inicia o prosigue el procedimiento 
sancionador contra la persona jurídica que haya surgido como consecuencia de dicha 
reorganización, la que debe asumir las consecuencias de la responsabilidad 
administrativa, en caso se concluya en su existencia." 

(El resaltado es agregado) 

Sobre el particular, el artículo 222 del Reglamento modificado establece que, en caso de 
reorganización societaria, el Tribunal inicia o prosigue el procedimiento administrativo 

sancionador contra la persona jurídica que haya surgido como consecuencia de dicha 
reorganización, es decir, de acuerdo condicha norma de carácter procedimental la 

persona jurídica incorporada al procedimiento administrativo sancionador, ante la 
imposición de la eventual sanción, pueda ser, de forma directa, sujeto de la sanción que 
le hubiera correspondido a la empresa absorbida. 

Ahora bien, cabe precisar que dicha disposición, así como todas las reglas previstas en el 

citado artículo, son interpretadas en conjunto con lo dispuesto en la Décimo Sexta 

Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento modificado, la cual establece: 
_ 

"Décima Sexta.- Lo dispuesto en el artículo 222 del Reglamento, r pecto del 
procedimiento que debe seguir el Tribunal para tramitar los ocedimientos 
sancionadores, es aplicable a los expedientes de imposición de anción que se 
generen una vez transcurrido el plazo a que se refiere la Tercera spesición_ 

mplementaria Final de/Decreto Legislativo N° 1341 (...)". 

puede advertirse, el referido artículo 222 resulta aplicable a los exp- eiéntes que se 

ren una vez transcurrido el plazo señalado en la Tercera Disposició omplemerytaria 

Fin 'l de la nueva Ley, es decir, a los treinta (30) días hábiles de su e rada en vigéncia, 
esb es a partir del 18 de mayo de 2017. 
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En este contexto, para verificar la aplicación de la citada normativa, es menester 

considerar que el expediente objeto del presente procedimiento administrativo 
sancionador se generó el 17 de setiembre de 2018, fecha en que la DRNP hizo de 

conocimiento del Tribunal que el Proveedor (ahora absorbido por la empresa DENBARK 

& ASOCIADOS S.A.C.) presentó supuesta información inexacta durante la renovación de 

su inscripción como consultor de obras ante el RNP. 

Según se aprecia, a la fecha en que se generó el presente expediente, se encontraba 
vigente las normas que, con claridad, determinan la atribución de responsabilidad 
administrativa a las empresas que hayan surgido como consecuencia de la reorganización 

societaria de una empresa infractora, en caso se determine la existencia de su 

responsabilidad. 

Así, por voluntad del legislador se ha previsto la aplicación del numeral 11 del artículo 222 
del nuevo Reglamento a los expedientes generados a partir de su entrada en vigencia, es 

decir a partir del 18 de mayo de 2017. Así, considerando que el presente expediente se 

generó el 17 de setiembre de 2018, se tiene que la aludida disposición es aplicable al caso 

que nos ocupa, conforme a lo previsto en la Décima Sexta Disposición Complementaria 
Transitoria incorporada al Reglamento de la Ley por el Decreto Supremo Nº 056-2017-EF. 

En cuanto a ello, cabe destacar que la finalidad de la regla establecida en el numeral 11 
del artículo 222 del Reglamento, responde a la necesidad de evitar la ocurrencia de 
conductas fraudulentas o evasivas de parte de proveedores infractores a la Ley, quienes, 

antes de la inexistencia de esta regla, empleaban alguna forma de reorganización 

societaria como mecanismo para evadir los efectos que toda conducta infractora debe 
conllevar, situación sumamente dañina para el sistema de compras públicas. Cabe resaltar 

que incluso el legislador quiso señalar expresamente, a diferencia de aquella disposición 

recogida en la versión original del Reglamento de la Ley N° 30225 sin modificatoria, que 

la empresa absorbente asuma las consecuencias de la responsabilidad administrativa, en 
caso se determine su existencia, pues la disposición originalmente prevista en la Ley N° 
30225 —la cual solo señalaba que debía proseguirse o iniciarse el procedimiento contra 

la empresa resultante de la reorganización societaria— era insuficiente para ello. 

En ese sentido, en el presente caso, queda claro que la conductala-éT- -npnsa DENBARK  

I & ASOCIADOS S.A.C., al haber absorbido a la empresa DENB)(RK S.A.C., coi'N ide con el 

supuesto de h-1,  o que la normativa recoge en el nu 	ral 11 del artícu 222 del 

Reglamento 	do, a fin que el procedimiento ad nistrativo sancionad .r prosiga 
su desarrollo, h Yéndose establecido expresamente q dicha empresa debe 

consecuencia le la responsabilidad administrativa, e caso esta se determ 

Así, en el pres nte caso, resulta aplicable el numeral 1 del 	ulo 	2 de dichlo cuerpo 

normativo, sor el cual la empresa absorbente debe asumir la resporilsabilidad 
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administrativa por los actos de la empresa absorbida. 

En este punto cabe precisar que, habiéndose verificado que cuando se dispuso la fusión 

ya estaba vigente la Ley modificada su Reglamento modificado, la empresa DENBARK & 

ASOCIADOS S.A.C. se fusionó conociendo las consecuencias que le correspondían como 
consecuencia de dicha fusión. 

En consecuencia, habiéndose acreditado que el Proveedor ha presentado información 

inexacta como parte de su Trámite N° 8563704-2016 de renovación en su inscripción para 
proveedor de consultoría de obra ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP), la 

empresa DENBARK & ASOCIADOS S.A.C. resulta pasible de sanción por la infracción que 
estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el 
literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada 

mediante la Ley N° 30225, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 4 
de abril 2016, fecha en la que se presentó la información inexacta ante el RNP. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Peter 
Palomino Figueroa, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 073-2019-0SCE/PRE del 23 

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

el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 

y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría; 

LA SALA RESUELVE: 

Sancionar a la empresa DENBARK & ASOCIADOS S.A.C, con R.U.C. N° 20602751938, por 
un periodo de seis (6) meses en su derecho de participar en procedimientos de selección 
y contratar con el Estado, por su responsabilidad en la presenaióiifrunaión 
inexacta, durante su trámite de renovación de inscripción co 	consultor de obras afe 
el Registro Nacional de Proveedores; infracción que estuv tipificada en el literal h) d I 

I 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones de '.Estado, aprobada media!). e 
° 30225; sanción que entrará en vigencia a partir del se 	dTaábitsiguient& de 

cada la presente resolución. 

Di poner que, una vez que la presente resolución haya quedado administratjVamente 

fi me, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en hl módulo informático 
orrespondiente. 
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3. 	Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento de la Procuraduría 

Pública del OSCE, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime 

pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

dpcuauweckAA-P 

SS. 
Villanueva Sandoval. 

Saavedra Alburqueque. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL PETER PALOMINO FIGUEROA 

El Vocal que suscribe si bien está de acuerdo con la configuración de la infracción tipificada en 

el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, al haberse determinado que la 

empresa DENBARK S.A.C. presentó información inexacta como parte de su renovación de 

inscripción como consultor de obras ante el RNP, discrepa respetuosamente del voto en 

mayoría, en el extremo relacionado con la extinción de la empresa DENBARK S.A.C. (el 

Proveedor) y la determinación de responsabilidad de la empresa DENBARK & ASOCIADOS S.A.C. 
(la empresa absorbente), bajo los siguientes fundamentos: 

I. 	ANÁLISIS: 

	

1. 	En el presente caso, obra en el expediente las Partidas Registrales N° 112588929  y N° 

1133475910  del Registro de Personas Jurídicas de Trujillo de la SUNARP, las cuales 

contienen el acuerdo societario de la fusión por absorción de las empresas DENBARK 

S.A.C. y DENBARK & ASOCIADOS S.A.C. 

	

2. 	Al respecto, el artículo 344 de la Ley General de Sociedades, aprobada por la Ley N° 26887, 
en lo sucesivo LGS, establece que, por la fusión, dos a más sociedades se reúnen para 

formar una sola, pudiendo a partir de ello, adoptar alguna de las siguientes formas: 

La fusión de dos o más sociedades para constituir una nueva sociedad incorporante 

lo cual origina la extinción de la personalidad jurídica de las sociedades incorporadas 

y la transmisión en bloque, y a título universal de sus patrimonios a la nueva 
sociedad; o, 

La absorción de una o más sociedades por otra sociedad existente origina la extinción 

de la personalidad jurídica de la sociedad o sociedades absorbidas. La sociedad 
absorb 	e asume, a título universal, y en bloque, los patrimonios de las absorbidas. 

	

3. 	PorsdGarte, el artículo 353 de la LGS señala que la fusión entra en vigencia en la fecha 

fija'. en los acuerdos de fusión; por toque, es en esa fecha cuando cesan las operaciones 

s derechos y obligaciones de las sociedades que se extinguen, los que son asumidos 

por la sociedad absorbente o incorporante. Sin perjuicio de su inmediata entrada en 

vigencia, la fusión está supeditada a la inscripción de la escritura pública en el registro 

pertinente, en la partida correspondiente a las sociedades participantes. 

Véase folio 79 al 90 del expediente administrativo. 

Véase folio 64 al 75 del expediente administrativo. 
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De igual forma, el artículo 6 de la LGS señala que la sociedad adquiere personalidad 
jurídica desde su inscripción en el Registro y la mantiene hasta que se inscribe su 
extinción. 

En relación a lo expuesto en los párrafos precedentes, se aprecia que, en el Asiento 
D00001 de la Partida Electrónica N° 11258892 de la Oficina Registral de Trujillo del 
Registro de Personas Jurídicas, perteneciente al Proveedor, se inscribió la fusión por 
absorción de esta empresa, cuyo tenor es el siguiente: 

"REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 
RUBRO: OTRAS INSCRIPCIONES 

D00001 
FUSION POR ABSORCION, EXTINCIÓN DE SOCIEDAD Y CIERRE DE PARTIDA.- 

MEDIANTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD: MARTINS CONSTRUCTORES 

S.A.C., Y LA SOCIEDAD: DENBARK S.A.C., CELEBRADAS SEPARADAMENTE AMBAS CON FECHA 
23/02/2018, SE ACORDO POR UNANIMIDAD FUSIONAR LAS SOCIEDADES ANTES CITADAS 

BAJO LA FORMA DE FUSION POR ABSORCION, SIENDO LA SOCIEDAD ABSORBIDA QUE SE 

EXTINGUE SIN LIQUIDARSE: DENBARK S.A.C., INSCRITA EN LA PRESENTE PARTIDA, Y LA 
SOCIEDAD ABSORBENTE: MARTINS CONSTRUCTORES S.A.C., INSCRITA EN LA PARTIDA N° 

11334759 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE ESTA OFICINA REGISTRAL. QUIEN 
ASUME A TITULO UNIVERSAL Y EN BLOQUE EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD ABSORBIDA; 

FIJANDOSE COMO FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA FUSION EL 16 DE ABRIL DEL 2018. 

EN CONSECUENCIA, LA PRESENTE PARTIDA QUEDA CERRADA AL HABERSE EXTINGUIDO LA 

SOCIEDAD DENBARK S.A.C. 

ASÍ CONSTA DE LA ESCRITURA PÚBLICA N°  2896 DE FECHA 20/04/2018 OTORGADA POR EL 

NOTARIO MARCO ANTONIO CORCUERA GARCIA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, DONDE SE 

INSERTA CERTIFICACIÓN NOTARIAL DEL LIBRO DE ACTAS N° 03 DE 200 FOJAS SIMPLES, 
LEGALIZADO ANTE EL MISMO DESPACHO NOTARIAL EL 08/02/2018, BAJO EL N° 605 DE SU 

REGISTRO, EN EL QUE DE FOJAS 05 A 07 OBRA EL ACTA DEL 23/02/2018. 

EL TÍTULO FUE PRESENTADO EL 23/04/2018 	TRUJILLO, 07 DE MAYO DE 2018. 

(Resaltado y Subrayado es agregado). 

Asimismo, res cto de la empresa absorbente DENBARK & ASOCIADOS S.A.C., se aprecia 

que en el 	ento N° D00001 de la Partida Electrónica N° 11334759 de la Oficina Registral 
de Tru o del Registro de Personas Jurídicas, se inscribió la fusión por absorción, de 
ac 	do al siguiente tenor: 

"REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 
RUBRO: OTRAS INSCRIPCIONES 

000001 
FUSION POR ABSORCION, EXTINCIÓN DE SOCIEDAD Y CIERRE DE PARTIDA.- 
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MEDIANTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD: MARTINS CONSTRUCTORES 
S.A.C., Y LA SOCIEDAD: DENBARK S.A.C., CELEBRADAS SEPARADAMENTE AMBAS CON FECHA 
23/02/2018, SE ACORDO POR UNANIMIDAD FUSIONAR LAS SOCIEDADES ANTES CITADAS 
BAJO LA FORMA DE FUSION POR ABSORCION, SIENDO LA SOCIEDAD ABSORBIDA QUE SE 
EXTINGUE SIN LIQUIDARSE: DENBARK S.A.C., INSCRITA EN LA PRESENTE PARTIDA, Y LA 

SOCIEDAD ABSORBENTE: MARTINS CONSTRUCTORES S.A.C., INSCRITA EN LA PARTIDA N° 
11334 759 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE ESTA OFICINA REGISTRAL. QUIEN 

ASUME A TITULO UNIVERSAL Y EN BLOQUE EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD ABSORBIDA; 
FIJANDOSE COMO FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA FUSION EL 16 DE ABRIL DEL 2018. 

ASMISMO, SE ACORDÓ EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD INSCRITA EN LA PRESENTE 
PARTIDA, DE 5/. 40,000,00 A LA SUMA DE S/. 70,000.00, ASÍ COMO LA MODIFICACION DE 
LOS ARTCULOS PRIMER, SEGUNDO Y TERCERO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

ARTICULO PRIMERO. - DENOMINACIÓN, DURACION Y DOMICILIO: 
LA SOCIEDAD SE DENOMINA "DENBARK & ASOCIADOS S.A.C." 
LA SOCIEDAD TENDRÁ UNA DURACION INDETERMINADA E INICIARÁ SUS ACTIVIDADES CON 

LA INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO DE SOCIEDADES MERCANTILES. EL 
DOMICILIO ESTARÁ SITUADO EN LA CALLE DANTA 1993, URBANIZACION SANTA TERESA DE 

AVILA, DISTRITO Y PRONVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO Y REGION LA LIBERTAD 

PUDIENDO CREAR SUCURSALES Y AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O DEL 
EXTRANJERO. 

ASÍ CONSTA DE LA ESCRITURA PÚBLICA N°  2896 DE FECHA 20/04/2018 OTORGADA POR EL 
NOTARIO MARCO ANTONIO CORCUERA GARCIA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, DONDE SE 

INSERTA CERTIFICACIÓN NOTARIAL DEL LIBRO DE ACTAS N° 01 DE 100 FOJAS SIMPLES, 
LEGALIZADO EL 05/01/2018 POR EL NOTARIO MARCO ANTONIO CORCUERA GARCIA, BAJO 
EL N°  60 DE SU REGISTRO, EN EL QUE DE FOJAS 03 A 06 OBRA EL ACTA DEL 23/02/2018. 

EL TÍTULO FUE PRESENTADO EL 23/04/2018 (.4.- TRUJILLO, 07 DE MAYO DE 2018. 

(Resaltado es agregado), 

6. 	De acuerd 	los citados documentos, se tiene que mediante escritura pública del 20 de 
abril de 	18, se formalizó el acuerdo de fusión previamente adoptado el 16 de abril de 
2018 	r la Junta General de Accionistas del Proveedor, sociedad absorbida por la 

e g esa DENBARK & ASOCIADOS S.A.C. [antes MARTINS CONSTRUCTORES S.A.C.], acto 

se inscribió en los Registros Públicos el 7 de mayo de 2018. De igual modo, se observa 

que en virtud de dicha fusión, quedó cerrada la partida registral correspondiente al 

Proveedor, conforme se aprecia del Asiento D00001 de la Partida N° 11258892. 

Asimismo, considerando los artículos 6, 344 y 353 de la LGS, antes citados, el Proveedor 

se ha extinguido el 7 de mayo de 2018, fecha de inscripción de la escritura pública que 

contiene dicha fusión por absorción. Asimismo, la empresa DENBARK & ASOCIADOS S.A.C. 

asumió los activos y pasivos del Proveedor. 

Página 25 de 29 



11 

     

p SCE III= PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

Cabe resaltar que la fusión se ha producido cuando ya se encontraba en vigencia la 
modificatoria a la Ley N° 30225, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante 
la Ley modificada y la modificación al Reglamento, aprobada por Decreto Supremo N° 

056-2017-EF, en adelante el Reglamento modificado. 

En torno a ello, es preciso señalar que el artículo 222 del Reglamento modificado, 

contiene diversas disposiciones normativas de naturaleza procedimental, debido 

a que las mismas disponen las reglas que deben seguir los procedimientos 

administrativos sancionadores de acuerdo al Reglamento modificado. 

No obstante, puede apreciarse que el numeral 11 del artículo 222 del Reglamento 

modificado, establece una disposición cuya naturaleza jurídica no es de carácter 

procedimental, pues establece de manera expresa lo siguiente: 

"[...] en caso de reorganización societaria, el Tribunal inicia o prosigue el procedimiento 
sancionador contra la persona jurídica que haya surgido como consecuencia de dicha 
reorganización, la que debe asumir las consecuencias de la responsabilidad administrativa en 

caso se concluya en su existencia". 

(El resaltado y subrayado es agregado) 

Según se aprecia, dicho numeral del artículo 222 del Reglamento modificado hace 

referencia explícita a la atribución de facultades al Tribunal, a efectos de que pueda iniciar 
o proseguir el procedimiento administrativo sancionador contra la persona jurídica que 

haya surgido como resultado de la reorganización, en el presente caso una fusión, y 

finalmente le atribuye, al Tribunal, la facultad de poder sancionar a dicha persona jurídica, 

en caso se acredite la comisión de la infracción de la persona jurídica extinta como 

consecuencia de la reorganización societaria. 

Ahora bien, a fin de determinar la aplicación del numeral antes mencionado en el caso 

concreto, en relación con la atribución de facultades al Tribunal respecto de la imposición 

de sanción a una empresa absorbente de otra que habría cometido una infracción, es 

oportuno realizar un análisis sobre su naturaleza jurídica. 

Sobre ,v'particular, a consideración de este Colegiado, las normas que regulan la 

atr .,fción de facultades a la Administración, en el presente caso al Tribunal, para 
ncionar, son normas de carácter material o sustantiva, en tanto incide sobre su 

competencia para imponer una sanción', en este tipo de normas sancionadoras, la regla 
es que deben aplicarse las disposiciones legales que estuvieron vigentes al momento de 
la comisión de la infracción, en aplicación del principio de irretroactividad de las normas 
Sancionadoras, el cual encuentra fundamento en la seguridad jurídica que se brinda, en 

Víctor Sebastián Baca Oneto: "La Retroactividad favorable en derecho administrativo sancionador". Revista de Derecho 

"Themis". Pág. 28. 
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este caso, a los administrados cuando se garantiza que solo pueden ser castigadas 
aquellas conductas que - al momento de incurrirse en ellas - podían conocerse que 

constituían infracción, pues de otro modo no existiría conciencia de antijuridicidad. 

En ese orden de ideas, si bien la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria 
del Decreto Supremo N2  056-2017-EF y en la Tercera Disposición Complementaria Final 

de la Ley modificada, se dispone que el artículo 222 del Reglamento modificado rige el 
trámite de los expedientes administrativos sancionadores generados a partir del 18 de 

mayo de 2017, dicha aplicación solo es posible respecto a las normas de carácter 
procedimental que contiene el referido artículo en sus diversos numerales, pero no es de 
aplicación para el numeral 11 del citado artículo, debido a que la disposición normativa 

contenida en dicho numeral, que otorga competencia al Tribunal para sancionar a las 

personas jurídicas que surjan de una reorganización societaria, es una norma de 
naturaleza material o sustantiva; por lo que, su aplicación solo es posible a infracciones 

que se cometan a partir de su entrada en vigencia. 

En ese sentido, dado que, en el caso de autos, la comisión de la infracción aludida por 

parte del Proveedor (ahora absorbido por la empresa DENBARK & ASOCIADOS S.A.C.), 
cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 4 de abril de 201612, las normas 
que resultan aplicables para determinar la configuración de la infracción y la facultad de 

sancionar de parte del Tribunal, es la Ley N° 30225; y su Reglamento aprobado por el 

Decreto Supremo N°350-2015-EF, disposiciones legales que estuvieron vigentes al 

momento en que ocurrieron los hechos; las cuales, no otorgan facultad al Tribunal para 
sancionar a las personas jurídicas que surjan de una reorganización societaria, por 

infracciones administrativas cometidas por las personas jurídicas extintas como 
consecuencia de la misma. 

Consecuentemente, a juicio del suscrito, en el presente caso, no resulta aplicable el 

numeral 11 del artículo 222 del Reglamento modificado y, por ende, la empresa DENBARK 

& ASOCIADOS S.A.C. no es pasible de imposición de sanción por la comisión de la 
infracción, ue incurrió el Proveedor el 4 de abril de 2016. 

Sin 	uicio de lo expuesto, es pertinente indicar que la falsa declaración en 

pr. ,.tdimientos administrativos constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el 

Úculo 411 del Código Penal13, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la 

funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten 

la confiabilidad especialmente en las contrataciones que realiza el Estado. 

12 	Fecha en la que presentó su solicitud de renovación de inscripción como consultor de obras ante el RNP. 
13 	 "Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 

El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le 

corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad 
no menor de uno ni mayor de cuatro años." 

Página 27 de 29 



    

,OSCE
,  

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

En tal sentido, cabe señalar que, conforme a lo previsto en el artículo 229 del Reglamento, 

en caso que las conductas de los infractores pudieran adecuarse a un ilícito penal, el 

Tribunal se encuentra obligado a comunicar al Ministerio Público, para que interponga la 

acción penal correspondiente. 

No obstante ello, en el presente caso se advierte que a través de la Resolución N° 1009-
2017-0SCE/DRNP del 12 de octubre de 2017, la DRNP dispuso, entre otros, el inicio de las 

acciones legales contra el Proveedor y contra todos los que resulten responsables, por la 

presunta comisión del delito contra la función jurisdiccional (falsa declaración en 

procedimiento administrativo) por la presentación de los documentos remitidos el 4 de 

abril de 2016 en el marco del trámite de renovación de inscripción como proveedor de 

bienes y servicios ante el RNP. 

Por lo expuesto, este Colegiado considera que en el presente caso no corresponde reiterar 

dicha comunicación al Ministerio Público, debiendo ponerse la presente resolución en 
conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, a efectos de que, en el marco de sus 

competencias, adopte las acciones que estime pertinentes. 

II. 	CONCLUSIONES: 

Declarar que la empresa DENBARK S.A.C. (con R.U.C. N° 20600215796), ha incurrido en 

la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, 

durante su trámite de renovación como consultor de obras ante el Registro Nacional de 

Proveedores, careciendo de objeto la imposición de sanción, al haberse extinguido su 

personalidad jurídica, por los fundamentos expuestos. 

2. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción a la empresa DENBARK & ASOCIADOS 

S.A.C. (con 	.C. N°  20602751938), por su presunta responsabilidad en la comisión de la 

infracci 
	que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley 

de 
	

trataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225, durante el trámite de 

ovación de inscripción como consultor de obras del Proveedor ante el Registro 

Nacional de Proveedores, por los fundamentos expuestos. 

.oner la presente Resolución en conocimiento de la Procuraduría Pública del OSCE, para 

que, en mérito de sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes. 
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4. 	Archivar definitivamente el presente expediente administrativo. 

Palomino Figueroa. 

"Firmado en dos (2) juegos origi ales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 3.10.12" 
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