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Sumilla: 
	

"(...) debe tenerse presente que, para la configuración de la 
infracción se requiere, previamente, acreditar (i) la 
presentación del documento falso o adulterado y (ii) la 
falsedad o adulteración del documento". 

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° 2467/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador contra la empresa TRÉBOL S.A.C. (ahora TRÉBOL 
INGENIERÍA S.A.C.), por su presunta responsabilidad al haber presentado 

documentación falsa o adulterada e información inexacta ante la Entidad, y atendiendo 
a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, el 5 de 
setiembre de 2016, el Gobierno Regional de Lambayeque, en adelante la Entidad, 

convocó la Adjudicación Simplificada N' 10-2016-GR.LAMB — Segunda 

Convocatoria, para la "Contratación del servicio de consultoría de obra para la 

elaboración del expediente técnico del PIP: Mejoramiento de la transitabilidad 

peatonal y vehicular en la Av. Antonio Mesones Muro —distrito de Chiclayo— región 
Lambayeque", con un valor referencial ascendente a S/ 99,912.51 (noventa y 

nueve mil novecientos doce con 51/100 soles), en adelante el procedimiento de 
elección. 

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

Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, en adelante la LCE (L 30225) y su 
Re aMento, aprobado por el Decreto Supremo N' 350-2015-EF, en lo sucesivo el 

LCE (DS 350). 

Según acta, y de acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 29 de 

setiembre de 2016 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 17 de 
noviembre del mismo año se declaró desierto el procedimiento de selección, en 
tanto no quedó ninguna oferta válida. 

En dicha oportunidad, el comité de selección decidió no admitir la oferta de la 
empresa TRÉBOL S.A.C. (ahora TRÉBOL INGENIERÍA S.A.C.), en lo sucesivo el 

Obrante en el folio 45 del expedientaiiinistrativo. 

Página 1 de 26 

PSCE amme 
WITYISIX12.103 

Contrelearalay 
del 61110 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Postor, debido a que no cumplió con acreditar la experiencia del personal 

propuesto. 

Mediante el "Formulario de solicitud de aplicación de sanción" y el escrito s/n, 

presentados el 16 de agosto de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Chiclayo e ingresados el 17 del mismo mes y año ante la 

Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 

el señor Manuel Zeña Segura, en lo sucesivo el Denunciante, comunicó lo 

siguiente: 

2.1 	Sostuvo no haber suscrito la carta de compromiso profesional presentada 

por el Postor en su oferta. Asimismo, refirió que el certificado del 5 de 

octubre de 2003, supuestamente emitido por el Servicio Nacional de 

Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO), constituye un 

documento falso, en tanto así lo ha señalado ésta dependencia. 

2.2 	Por otro lado, refirió que la información referida a que llevó la carrera 

técnica de topografía es inexacta. 

Con decreto del 28 de agosto de 2017, de manera previa al inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que remita, 

entre otros, un informe técnico legal sobre la procedencia y presunta 

responsabilidad del Postor, por la presunta responsabilidad del Postor al haber 

esentado documentación falsa o adulterada y/o información inexacta. 

Para tal efecto, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad 

y apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en 

au 	y de comunicar a su Órgano de Control Institucional en el supuesto caso que 

incumpliese con atender el requerimiento. 

Con decreto del 19 de noviembre de 2018, se dispuso iniciar procedimiento 

administrativo sancionador contra el Postor, por su presunta responsabilidad en 

la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales h) e i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L30225), al haber presentado 

documentación supuestamiitj falsa o adulterada e información inexacta, 

consistente en los siguiente 	umentos: 
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Documentos supuestamente falsos o adulterados: 

Carta de compromiso profesional del 26 de setiembre de 2016, 

supuestamente suscrita por el señor Manuel Zeña Segura. 

Certificado N° CA N° 15074 y con Código: CG-0458-04 del 5 de octubre de 

2013, supuestamente emitido por el Servicio Nacional de Capacitación 

para la Industria de la Construcción (SENCICO) a favor del señor Manuel 

Zeña Segura, por haber aprobado la carrera de técnico en Topografía. 

Documentos con supuesta información inexacta: 

Anexo N° 6 — Declaración jurada del personal clave propuesto del 29 de 

setiembre de 2016, a través del cual el Postor declaró que el señor Manuel 

Zeña Segura posee experiencia como técnico en Topografía. 

Documento denominado "Requisitos de calificación 8.1 Experiencia del 

personal clave", en el cual el Postor aludió, como parte de la experiencia 

del señor, al certificado supuestamente emitido por el SENCICO. 

Asimismo, se dispuso incorporar al expediente copia de la Carta N° 029-2017-

VIVIENDA/SENCICO-14.00 del 28 de junio de 2017 [obrante en el folio 46 del 

Expediente N° 969/2017-TCE — 2465/2017.TCE (Acumulados)], a través de la cual 

el SENCICO informó que el certificado del 5 de octubre de 2013 es falso. 

A estos efectos, se corrió traslado al Postor, a fin que, dentro del plazo de diez (10) 

días hábiles, cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver 

el p cedimiento con la documentación obrante en autos. 

ediante el Oficio N° 3372-2017-GR.LAMB/ORAD [2589450-2] presentado el 24 

de noviembre-de 2017 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 

ciudad de iclayo e ingresado el 27 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes 

del Tri nal, la Entidad solicitó que se le conceda un plazo adicional al otorgado, 

a efectos de atender el requerimiento. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

el escrito s/n, presentados el 28 de diciembre de 2018 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo e ingresados el 2 de 

enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Postor (TRÉBOL INGENIERÍA 

S.A.C.) manifestó que su rep e ntada constituye una persona jurídica distinta de 

quien habría cometido las 	racciones (la empresa TRÉBOL S.A.C.). Por tanto, 
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refirió que, en virtud de aplicación del principio de retroactividad benigna, se 

declare no ha lugar a la imposición de sanción en su contra. 

Con decreto del 9 de enero de 2019, la Secretaría del Tribunal dispuso que, al no 

haber cumplido el Postor con presentar sus descargos, pese a haber sido 

debidamente notificado para tal efecto, se haga efectivo el apercibimiento 

decretado de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos, 

remitiéndose el expediente administrativo a la Primera Sala del Tribunal para que 

resuelva. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 14 de enero de 2019. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante la Resolución 

N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019 se aprobó la reconformación de 

las Salas del Tribunal y la redistribución de los expedientes, se dispuso remitir el 

presente expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. Dicho 

expediente fue recibido por la Sala el 29 de enero de 2019. 

Mediante el escrito s/n presentado el 28 de enero de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo e ingresado el 29 del 

mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Postor refirió haber 

presentado sus descargos oportunamente. Asimismo, reiteró sus argumentos, 

añadiendo que, a través de la Resolución N° 1717-2018-TCE-S4, el Tribunal 

declaró, en virtud del principio de retroactividad benigna, no ha lugar a la 

imp 	ición de sanción contra su representada. 

,diante el Memorando N° 253-2019/STCE presentado el 29 de marzo d e2019 

nte la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal dispuso incorporar 

al expediente administrativo, entre otros, los descargos presentados por el Postor 

el 28 de • iembre de 2018 así como el Memorando N° 195-2019/STCE del 7 de 

ro de 2019, mediante el cual la Secretaria del Tribunal informó a la 

Presidencia del Tribunal que los referidos descargos no fueron proveídos de forma 

previa a la remisión del expediente a la Tercera Sala. 

Con decreto del 1 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala los 

argumentos expuestos por el Postor en su escrito del 28 de enero de 2019. 

Asimismo, se dispuso dejar s 	fecto el decreto del 21 de enero de 2019, en el 

extremo que apercibió al io or por supuestamente no haber cumplido con 

presentar sus descargos. 
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ANÁLISIS: 

12. 	El caso materia de autos está referido a la presunta responsabilidad del Postor, en 

la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales h) e i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (130225), al haber presentado 
documentación supuestamente falsa o adulterada e información inexacta ante la 
Entidad. 

Respecto a la presentación de documentación falsa o adulterada: 

Naturaleza de la infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración de la infracción se 

requiere, previamente, acreditar (i) la presentación del documento falso o 

adulterado y (ii) la falsedad o adulteración del documento. 

Para acreditar la falsedad del documento cuestionado debe verificarse que éste 

no haya sido expedido o emitido por quien aparece como emisor o que no haya 

sido firmado por el supuesto suscriptor, o que, siendo válidamente expedido, haya 

sido alterado o modificado el contenido de un documento válidamente expedido. 

Dicha infracción implica la verificación del quebrantamiento del principio de 
presu ción de veracidad, contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título 

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

istrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 
elante la LPAG, presunción por la cual, en la tramitación del procedimiento 

administrativ94a administración presume que los documentos y declaraciones 
ormula cs'-por los administrados, responden a la verdad de los hechos que ellos 

afirman, salvo que exista 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 inciso 4 del artículo 67 de 

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 docum 	ción sucedánea y de cualquier otra información 
que se ampare en la pres 4ji6n de veracidad. 
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Como correlato de dicho deber, el numeral 51.1 del artículo 51 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 

procedimientos administrativos, por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme el propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

de la LPAG lo contempla, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, 

en la medida que es atribución de la administración pública verificar la 

documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el 

numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio 

de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserva el 

derecho de comprobar la veracidad de la información presentada. 

Configuración de la infracción: 

15. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra el Postor, 

por haber presentado documentación supuestamente falsa o adulterada, 

consistente en: 

Docu entos supuestamente falsos o adulterados: 

) Carta de compromiso profesional del 26 de setiembre de 2016, 

supuestamente suscrita por el señor Manuel Zeña Segura. 

b) Certificado N° CA N' 15074 y con Código: CG-0458-04 del 5 de octubre de 

2013, supuestamente emitido por el Servicio Nacional de Capacitación 

para la Industria de la Construcción (SENCICO) a favor del señor Manuel 

Zeña Segura, por haber aprobado la carrera de técnico en Topografía. 

Cabe tener presente que dichos documentos fueron presentados por el Postor, de 

conformidad con lo establecido en las bases integradas, en tanto se requirió la 

presentación de una carta de compromiso del profesional propuesto así como que 

se acredite su perfil profesional (topógrafo). 

t i 

Respecto del documento mencionado en el literal a) del fundamento 15 de la 

presente Resolució / 
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Sobre el particular, cabe tener presente que el documento cuestionado constituye 

una carta de compromiso de profesional, supuestamente suscrita por el señor 

Manuel Zeña Segura, a través de la cual se comprometió a formar parte del 

personal propuesto por el Postor en el procedimiento de selección. 

Al respecto, es preciso indicar que, de la documentación obrante en el expediente 

administrativo, se aprecia que el referido señor, a través del escrito s/n 

presentado el 16 de agosto de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Chiclayo (e ingresado el 17 del mismo mes y año ante la 

Mesa de Partes del Tribunal), informó, de forma textual, no haber firmado la carta 
de compromiso cuestionada. 

Siendo así, la Sala cuenta con la manifestación del supuesto suscriptor del 

certificado cuestionado, quien negó, de forma categórica, haber firmado el 

mismo. 

Cabe señalar que si bien el Postor se ha apersonado al presente procedimiento 

administrativo sancionador, no ha emitido pronunciamiento al respecto, 

limitándose a solicitar la aplicación del principio de retroactividad benigna, en 

tanto refirió que fue absorbida por la empresa TRÉBOL INGENIERÍA S.A.C. Al 

respecto, la Sala considera menester señalar que dicho argumento será analizado 

de forma posterior a la configuración de la infracción. 

or lo expuesto, dado que se ha verificado y acreditado el quebrantamiento del 

rincipio de presunción de veracidad, esta Sala cuenta con elementos suficientes 

que permiten concluir que la carta de compromiso en cuestión es falsa. 

Respe del documento mencionado en el literal b) de/fundamento 15 de la 
sente Resolución: 

Sobre el particular, cabe indicar que el certificado cuestionado aparece 

supuestamente emitido por el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria 

de la Construcción (SENCICO) a favor del señor Manuel Zeña Segura, por haber 

aprobado la carrera de técnico en Topografía. 

Al respecto, es pertinente 	alar que, de forma previa al inicio del presente 

procedimiento administr 	sancionador, la Secretaría del Tribunal dispuso 
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incorporar al presente expediente copia de la Carta N' 029-2017-

VIVIENDA/SENCIS0-14.00 del 28 de junio de 2017 [obrante en el folio 46 del 

Expediente N° 969/2017-TCE — 2465/2017.TCE (Acumulados)], a través de la cual 

el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 

(SENCICO), en relación a la veracidad del documento cuestionado, manifestó lo 

siguiente: 

"Tengo a bien dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y en atención a lo 
solicitado con el documento de la referencia, se hace de conocimiento que el SR. 
MANUEL ZEÑA SEGURA no ha estudiado en esta institución la Carrera Técnica de 
Topografía, carrera que tiene una duración de 02 años y no de 03 años como indica el 

Certificado. Por lo tanto el certificado CA N°15074 con Código CH-0458-04 es FALSO" 

(sic). (El resaltado es agregado). 

Conforme puede apreciarse, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria 

de la Construcción (SENCICO) informó que el certificado cuestionado es falso, 

añadiendo que el señor Manuel Zeña Segura no ha estudiado en su institución la 

carrera técnica de Topografía. 

Por lo tanto, dado que se ha verificado y acreditado el quebrantamiento del 

principio de presunción de veracidad, esta Sala cuenta con elementos suficientes 

que permiten concluir que el certificado en cuestión es falso. 

Respecto a la presentación de información inexacta: 

Naturaleza de la infracción: 

Al respecto, debe tenerse presente que el literal h) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la LCE (L 30225) establece que los agentes de la contratación incurrirán en 

infracción susceptible de sanción cuando presenten información inexacta a las 

idades, al Tribunal o al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que 

esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un 

beneficio o ventaja para sí o para terceros. 

A manera de ilustración, e400rtuno traer a colación el tenor del citado 

dispositivo legal: 
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"Artículo 50.- Infracciones y sanciones administrativas 

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

postores y/o contratistas, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el a) 

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

i) Presentar información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado 

al Registro Nacional de Proveedores (RNP), siempre que esté relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para 

terceros" (subrayado nuestro). 

21. Para la configuración de esta infracción, deberá acreditarse, (1) la presentación de 

la información, ya sea a las Entidades, al Tribunal o al RNP, (ii) que la misma se 

constituya en inexacta, (iii) y que dicha inexactitud esté relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí 

para terceros. 

Respecto de esto último (que la información inexacta esté relacionada con el 

cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio para sí o para 

terceros), basta que dicha inexactitud se encuentre referida a estos aspectos para 

que se configure la infracción tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 

50 de la LCE (L 30225), sin que el tenor del tipo infractor requiera, adicionalmente, 

que quien presentó la información inexacta cumpla efectivamente dichos 

requisitos. 

Del mismo modo, basta que la información inexacta presentada esté relacionada 

con ¿in beneficio o ventaja para sí o para terceros, sin que se requiera que 

e ctivamente lo consiga. En otras palabras, es suficiente que la información 

inexacta presentada esté relacionada con alguno de esos aspectos, 

independientemente que ello se logre2, para que se configure la infracción 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

n este punto, cabe tener en consideración el Acuerdo de Sala Plena N' 02-

2018/TCE del 11 de mayo de 2016, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario 

Oficial "El Peruano", a través del cual se ha precisado que, para su configuración, 

la infracción aludida requiere que la información inexacta pueda representar 

potencialmente un beneficio o ventaja al administrado, y no necesariamente un 

resultado efectivo favorable a sus intereses. 

2 
	

Esto viene a constituir una infracción cuy dcripdón y contenido material se agota en la realización de una 
conducta, sin que se exija la producción d 	resultado distinto al comportamiento del mismo. 
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Siendo así, conviene precisar que, conforme a lo expresado en reiterada y 

uniforme jurisprudencia, este Tribunal ha considerado que la infracción referida a 

la presentación de información inexacta se configura ante la presentación de 

información no concordante con la realidad, lo que constituye una forma de 

falseamiento de la misma. 

Configuración de la infracción: 

Cabe tener presente que se atribuye la supuesta inexactitud en la información 

contenida en el Anexo N° 6— Declaración jurada del personal clave propuesto del 

29 de setiembre de 2016, a través del cual el Postor declaró que el señor Manuel 

Zeña Segura posee experiencia como técnico en Topografía. 

Al respecto, cabe tener en consideración que, de acuerdo al análisis desarrollado 

por este Tribunal en los párrafos precedentes, se concluyó que el certificado 

emitido por el SENCICO a favor del señor Manuel Zeña Segura constituye un 

documento falso, en tanto se comprobó que éste no estudió la carrera de Técnico 

en Topografía. 

En ese sentido, la Sala considera que el documento cuestionado (requerido de 

forma obligatoria para la admisión de ofertas), en el extremo en que se hace 

referencia a que el señor Manuel Zeña Segura es técnico en la carrera de 

To °grafía por el SENCICO (perfil profesional requerido en las bases), contiene 

formación inexacta. 

Por otro lado, es importante señalar que, adicionalmente, se atribuye la supuesta 

inexactitud en la información contenida en el documento denominado "Requisitos 

de c ificación 8.1 Experiencia de/personal clave", en el cual el Postor aludió, como 

arte de la experiencia del señor, al certificado supuestamente emitido por el 

SENCICO. 

Al respecto, debe reiterarse que, de acuerdo al análisis desarrollado por este 

Tribunal de forma precedente, se concluyó que el certificado emitido por el 

SENCICO a favor del señor M 	el Zeña Segura constituye un documento falso, en 

tanto se comprobó que ést 	imo no estudió la carrera de Técnico en Topografía. 
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En ese sentido, la Sala considera que el documento cuestionado (requerido de 

forma obligatoria), en el extremo en que se hace referencia a que el señor Manuel 

Zeña Segura es técnico en la carrera de Topografía por el SENCICO (perfil 

profesional requerido en las bases), contiene información inexacta. 

25. Por las consideraciones expuestas, la Sala concluye que el Postor presentó 

información inexacta, contenida en los documentos materia de cuestionamiento. 

Respecto de la extinción de la empresa TRÉBOL S.A.C. y la intervención en el 

procedimiento de la empresa TRÉBOL INGENIERÍA S.A.C.: 

En el presente caso, mediante escrito presentado el 28 de diciembre de 2018 ante 

la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa TRÉBOL INGENIERÍA S.A.C. informó que 

la empresa TRÉBOL S.A.C. había quedado extinta al haber sido absorbida por 
aquella. 

Al respecto, el artículo 344 de la Ley N° 26887- Ley General de Sociedades (en lo 

sucesivo, la 1.65), dispone que, por la fusión, dos o más sociedades se reúnen para 

formar una sola, de ello puede resultar la creación de una nueva sociedad o la 

absorción de una de las sociedades por otra ya existente. En suma, la fusión puede 

concretarse de la siguiente forma: 

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

incorporante origina la extinción de la personalidad jurídica de las 

sociedades incorporadas y la transmisión en bloque, y a título universal de 

sus atrimonios a la nueva sociedad, lo cual es conocido como fusión por 
corporación. 

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 socieda - absorbente asume, a título universal, y en bloque, los 

patrimonios de las absorbidas, a lo que se le conoce como fusión por 

absorción. 

Sobre el mismo aspecto, el artículo 353 de la LGS establece que la fusión entra en 

vigencia en la oportunidad que fue determinada en los acuerdos de fusión, es en 

esa fecha que cesan las operaciones y los derechos y obligaciones de las 

sociedades que se extinguen, los e son asumidos por la sociedad por la sociedad 

absorbente o incorporante; dis64endo que sin perjuicio de su inmediata entrada 
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en vigencia, la fusión se encuentra supeditada a la inscripción de la escritura 

pública en el registro pertinente, es decir, 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 hasta que 

se inscribe su extinción. 

Teniendo ello en cuenta, y como se aprecia del Asiento D00001 de la Partida 

Registral N° 11049194, perteneciente a la empresa TRÉBOL S.A.C., y Asiento 

B00001 de la Partida Registral N° 11281941 del Registro de Personas Jurídicas de 

Chiclayo, perteneciente a la empresa TRÉBOL INGENIERÍA S.A.C., se tiene que 

mediante escritura pública del 29 de mayo de 2018 se formalizó el acuerdo de 

sesión de Asamblea Universal que aprobó la fusión por absorción de aquella por 

parte de la última empresa. Asimismo, en virtud de dicha fusión debidamente 

registrada el 5 de junio de 2018, quedó cerrada la partida registral perteneciente 

a la empresa TRÉBOL S.A.C., conforme se aprecia del Asiento D00001. 

En ese sentido, cabe entender que por la denominada fusión por absorción se 

produce la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o sociedades 

absorbidas, conforme a lo señalado en los artículos 6, 344 y 353 de la LGS. Por lo 

tanto, atendiendo a lo expuesto, se tiene que la empresa TRÉBOL S.A.C. se 

extinguió el 5 de junio de 2018, fecha de inscripción de la escritura pública que 

contiene dicha fusión, por la empresa TRÉBOL INGENIERÍA S.A.C. Asimismo, debe 

precisarse que con la absorción de aquella empresa, esta última también asumió 

su patrimonio, de conformidad con el artículo 344 de la LGS, el cual establece que 

"la o'ciedad absorbente asume, a título universal, y en bloque, los patrimonios de 

s absorbidas". 

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

sanción a la empresa TRÉBOL S.A.C., a pesar de haberse verificado la comisión de 

s infracciones que estuvieron tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la LCE (L 30225), por encontrarse extinta por efecto de la fusión 

por absorción. 

Bajo este contexto, teniendo en consideración que la empresa TRÉBOL S.A.C. se 

ha extinguido, conforme s i dicó de forma precedente, corresponde determinar 

si corresponde impone 	anción a la empresa TRÉBOL INGENIERÍA S.A.C., 
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considerando que esta empresa se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador, indicando justamente que absorbió a aquella. 

Al respecto, cabe señalar que en el presente procedimiento administrativo, 

resultan aplicables los principios que rigen la potestad sancionadora de todas las 

entidades públicas. Así, de acuerdo con el artículo 246 del TUO de la LPÁG, la 

potestad sancionadora de todas las entidades públicas está regida por los 

principios especiales de legalidad, razonabilidad, tipicidad, causalidad, presunción 
de licitud, entre otros. 

Así, para efectos de imponer una sanción a la empresa TRÉBOL INGENIERÍA S.A.C., 

que ha absorbido a la empresa TRÉBOL S.A.C., antes que a ésta se le imponga la 

sanción que le correspondería por las infracciones que ha sido determinada en el 

presente pronunciamiento, este Colegiado considera que resulta necesaria la 

existencia de una norma que expresamente prevea dicha consecuencia; pues, el 

numeral 8 del artículo 248 del TUO de la LPAG dispone que la responsabilidad debe 

recaer en quien realice la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción 

sancionable. 

Si bien el artículo 222 del RLCE (DS 350) 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 

(razón por la que se incorporó al procedimiento a la empresa TRÉBOL INGENIERÍA 

S.A.C.), no se advierte que, bajo el marco legal aplicable al presente caso, dicha 

norma de carácter procedimental tenga correlato con una norma de carácter 

sustantivo que disponga que la persona jurídica así incorporada al procedimiento, 

antes de la imposición de la eventual sanción, pueda ser, de forma directa, sujeto 

de lasa ión •ue le hubiera corres ondido a la em resa absorbida. 

Esta itiación revela una insuficiencia normativa respecto a supuestos como el 

ac 	ido en el presente caso, pues si bien el procedimiento previsto en el último 

arrafo del artículo 222 del RLCE (DS 350) establece que, en caso de 

reorganiza "ó'n societaria se debe iniciar o proseguir un procedimiento 

san 	. dor contra la persona jurídica surgida como consecuencia de la 

reorganización, no ha previsto ftxpresamente que esta última deba recibir 

directamente la sanción que lIl4biera correspondido a la empresa absorbida. 

Página 13 de 26 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

En este punto, es pertinente precisar que, en el caso que nos ocupa, no son 

aplicables las modificaciones del RLCE modificado (OS 056), vigente desde el 3 de 

abril de 2017, en tanto la disposición contenida en el numeral 11 del artículo 222 

(norma reglamentaria), en la que se indica que "la que debe asumir las 

consecuencias de la responsabilidad administrativa, en caso se concluya su 

existencia" es una norma sancionadora sustancial, que no puede ser aplicada 

retroactivamente, pues no beneficia al administrado que se encuentre en dicha 

situación; es decir, no puede ser aplicada a la comisión de una infracción que 

ocurrió el 29 de setiembre de 2016 (fecha de presentación de ofertas). Cabe 

señalar que la norma aplicable, conforme a lo establecido en el numeral 5 del 

artículo 246 del TUO de la LPAG es la vigente en dicho momento y no cuando se 

produjo la fusión, se denuncie o se inicie el procedimiento administrativo 

sancionador. 

33. No obstante ello, a partir del 30 de enero de 2019 ha entrado en vigencia la Ley 

de Contrataciones del Estado, Ley N' 30225, modificada mediante el Decreto 

Legislativo N° 1444, en adelante la LCE modificada (DL 1341 y 1444), y su 

Reglamento, modificado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo 

sucesivo el nuevo RLCE. Así, respecto del procedimiento establecido en el artículo 

222 del RLCE (OS 350), la Tercera Disposición Complementaria Final de la citada 

LCE modificada establece que son de aplicación a los expedientes que se generen 

a partir del día siguiente de la publicación de ésta (vigente desde el 17 de 

setiembre de 2018), así como a aquellos que se encuentren en trámite en el 

Tris nal en los que aún no se hubiere dispuesto el inicio del procedimiento 

ministrativo sancionador. 

Es así que, respecto de la reorganización societaria en el marco de un 

procedimiento administrativo sancionador, el numeral 50.12 del artículo 50 de la 

LCE s e. icada (DL 1341 y 1444) establece lo siguiente: "En caso de reorganización 

societaria, el Tribunal inicia o prosigue el procedimiento administrativo 

sancionador contra la persona jurídica que haya surgido de dicha reorganización, 

la que debe asumir las consecuencias de la responsabilidad administrativa en caso 

el Tribunal determine su existencia"  (El subrayado es agregado). 

Por lo tanto, en el presente caso, si bien al momento de la emisión de la presente 

Resolución ya se encuentran vigentes la LCE modificada (DL 1341 y 1444) y el 

nuevo RLCE, no es men s ierto que a la fecha de la comisión de las infracciones 

que nos ocupa [29 deXlembre  de 2016], y a la de interposición de la denuncia 

(J.  
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[16 de agosto de 20171 aún no había operado lo dispuesto en la Tercera 

Disposición Complementaria Final de la aludida LCE modificada; por tanto, no 

resulta aplicable, para el presente caso, las disposiciones que contiene, como el 

numeral 50.12 del artículo 50; consecuentemente, la empresa la empresa TRÉBOL 

INGENIERÍA S.A.C. no resulta ser pasible de sanción por la comisión de las 

infracciones que estuvieron previstas los literales h) e i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (L 30225), actualmente previstas en los literales i) y j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE modificada (DL 1341 y 1444), en la que ha 
incurrido la empresa TRÉBOL S.A.C. 

34. 	Por lo expuesto, si bien la empresa TRÉBOL S.A.C. ha incurrido en la comisión de 

las infracciones que estuvieron previstas los literales h) e i) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la LCE (L 30225), carece de objeto imponer sanción contra aquella, 

por haberse extinguido su personalidad jurídica. 

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

Cecilia Gil Candia y con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y 

Jorge Luis Herrera Guerra y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril 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 
mayoría; 

LA SALA RES 'ELVE: 

clarar que la empresa TRÉBOL S.A.C., con RUC N° 20480021291, ha incurrido 

la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales h) e i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 

por la Ley N° 30225, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 10-2016- 
G 	— Segunda Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de 

Lambayeque, para la "Contratación del servicio de consultoría de obra para la 

elaboración del expediente técnico del PIP: Mejoramiento de la transitabilidad 

peatonal y vehicular en la Av. Antonio Mesones Muro— distrito de Chiclayo— región 

Lambayeque", careciendo de p»íeto  la imposición de sanción, al haberse 

extinguido su personalidad jurgT4, por los fundamentos expuestos. 
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2. 	Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa TRÉBOL 

INGENIERÍA S.A.C., con RUC N° 20603079214, por su presunta responsabilidad en 

la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales h) e i) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por 

la Ley N° 30225, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 10-2016-GR.LAMB 

— Segunda Convocatoria, convocada por el Gobierno Regional de Lambayeque, 

para la "Contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del 

expediente técnico del PIP: Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular 

en la Av. Antonio Mesones Muro — distrito de Chic/ayo — región Lambayeque", por 

los fundamentos expuestos. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Ferrey 

Herrer 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10,12." 
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VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL GLADYS CECILIA GIL CANDIA 

La vocal que suscribe el presente voto, discrepa, respetuosamente, de los 

planteamientos formulados por la mayoría del Colegiado, respecto de lo señalado a 

partir de los considerandos 26 de la Fundamentación, así como de la parte resolutiva, 

por lo que estima necesario dejar constancia de ello, en los siguientes términos: 

Sobre la aplicación de la norma más favorable: 

En el presente caso, es preciso señalar que, a la fecha, se encuentran vigentes las 

disposiciones comprendidas en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, en lo sucesivo la LCE modificada 

(DL 1341 y 1444), y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo sucesivo 

el nuevo RLCE. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el 13 de marzo de 2019 se publicó el Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en lo sucesivo el TUO de la LPAG. 

Por ello, es preciso verificar si, en el caso que nos ocupa, resulta más beneficioso 

para el administrado aplicar la normativa vigente, atendiendo al principio de 

retroactividad benigna. 

Al respecto, cabe reiterar que el numeral 5 del artículo 248 de la LPAG, establece 

lo siguiente: 

"Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 

principios especiales: 

U.) 
5. Irretroactividad.- 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.  
(...)."(EI subrayado es nuestro). 

Sobre el particular, el literal j) del numeral 50.1 del artícuii 50 del 	O de 

establece como infracción aplicable a la conducta imput 	Contratista a 

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

Supervisor de las Contrataciones del Estado (05CE o a la Central de Compras Públicas 
— Perú Compras" (El subrayado es propio). 

Por su parte, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que, 

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación 

temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de treinta y seis 

(36) meses ni mayor de sesenta (60) meses, la cual resulta ser la misma que la 

contemplada por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal j) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

En atención a lo expuesto, es preciso señalar que, ante la verificación de 

documentación falsa o adulterada, el TUO de la LCE no establece ninguna 

condición adicional para la configuración de dicha infracción, habiendo 

considerado el mismo supuesto de hecho y parámetros para cuantificar la sanción. 

Por otro lado, el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la LCE 

establece como infracción aplicable a la conducta imputada al Contratista la 

siguiente: 

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 (05CE) 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 

beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose 

de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (05CE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que 
se sigue ante estas instancias". (El subrayado es propio). 

Por su parte, el literal b) del numeral 50.2 del referido artículo 50 dispone que, 

ante la citada infracción, la sanción que corresponde aplicar es inhabilitación 

temporal, consistente en la privación, por un periodo no menor de tres (3) meses 

ni mayor de treinta y seis (36) meses, la cual resulta ser la misma que la 

contemplada por la comisión de la infracción que estu o tipificada 	el literal 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (DL 1341). 

De otro lado, debe señalarse que, para dicha infracción, el supuesto de hec o de 

la LCE (DL 1341) exigía el acreditarse que la inexactitud esté relacionada sin el 

cumplimiento de un requisito o factor de evaluación que le represente una v ntaja 
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o beneficio; mientras que con la entrada en vigencia del TUO de la LCE, no se ha 

variado el tipo infractor, al señalar que dicha inexactitud debe estar relacionada 

con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos que le 

represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 

ejecución contractual. 

En atención a lo expuesto, la Sala advierte que, aun con el tipo infractor vigente, 

se configura la infracción referida a la presentación de información inexacta. 

Concurso de infracciones: 

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 

del RLCE modificado (DS 056), en caso de incurrir en más de una infracción en un 

mismo procedimiento de selección y/o en la ejecución de un mismo contrato, se 

aplica la sanción que resulte mayor3. 

En virtud de lo expuesto, en el presente caso, corresponde efectuar la graduación 

de la sanción, conforme al periodo previsto para la sanción referida a presentar 

documentos falsos o adulterados ante la Entidad, esto es, no menor de tres (3) 

años ni mayor de cinco (5) años. 

Graduación de la sanción: 

Ahora bien, 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 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 atribuid-

manteniendo debida proporción entre los medios a emplear los fines pu 

que deba tutelar, a fin que respondan a lo es rictamen 	ecesario i  

satisfacción de su cometido. 

En tal sentido, y a efectos de graduar la sanción a imponerse al Postor, e deben 

considerar los siguientes criterios: 

a) 	Naturaleza de la infracción: deberá considerarse que ésta, en e presente 

caso, reviste una gravedad, toda vez que, con la presentación de 

Ello de conformidad con lo establecido tanto en el articulo 61.2 de la Ley como en el numeral 6 del artículo 230 de la LPAG. 
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documentación falsa e información inexacta, se han vulnerado los principios 

de presunción de veracidad, de presunción de licitud y de integridad, los 

cuales constituyen pilares de las relaciones de confianza que se suscitan 

entre las Entidades y los proveedores, postores, contratistas y/o 

subcontratistas en el marco de un procedimiento de contratación. 

Ausencia de intencionalidad del infractor: en este punto, debe tenerse en 

consideración que los documentos cuestionados sirvieron para que el Postor 

cumpla con acreditar las disposiciones establecidas en las Bases Integradas 

(en cuanto a los requisitos de admisibilidad y de calificación). En este punto 

cabe precisar que su oferta no fue admitida por el comité de selección, 

debido a que no cumplió con acreditar la experiencia del personal 

propuesto. 

La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: deberá 

considerarse que la oferta del Postor contenía dos (2) documentos falsos y 

(2) documentos con información inexacta. Asimismo, cabe reiterar que la 

oferta del Postor no fue admitida por el comité de selección, debido a que 

no cumplió con acreditar la experiencia del personal propuesto; sin 

embargo, no se aprecia daño patrimonial. 

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 documento alguno por el cual el Postor haya 

reconocido su responsabilidad en la comisión de las infracciones antes que 

fueran detectadas. 

Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de la 

revisión del RNP, se aprecia que el Postor no cuenta con antecedentes de 

haber sido sancionado con inhabilitación temporal y/o definitiva en sus 

derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el 

Estado. 

Conducta procedimental: debe considerar e que el Pos 	aperson 

presente procedimiento administrativo ancionad 	y p esentó 

descargos ante las imputaciones efectuadas en su ce tra. 

36. 	Es preciso señalar que la falsa declaración y la falsificación de docu entos 

constituyen ilícitos penales, previstos y sancionados en los artículos 411 y 27 del 
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Código Penal', 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. 

En tal sentido, en atención a lo establecido en el numeral 229.5 del artículo 229 

del RLCE modificado (DS 056)5, corresponde poner en conocimiento del Ministerio 

Público los hechos expuestos a fin que interponga la acción penal 

correspondiente, para lo cual se remitirán las piezas procesales. En consecuencia, 

este Colegiado dispone que se remitan al Ministerio Público los folios (anverso y 

reverso) 1 al 16, 96, 102, 161, 162 y 322 del expediente administrativo, así como 

copia de la presente resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales 

folios constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse 

la citada acción penal. 

Por tanto, al haberse presentado la documentación falsa e información inexacta 

ante el Gobierno Regional de Lambayeque, corresponde poner los hechos en 

conocimiento del Distrito Fiscal de Lambayeque. 

Respecto de la extinción de la empresa TRÉBOL S.A.C. y la intervención en el 
procedimiento de la empresa TRÉBOL INGENIERÍA S.A.C.: 

37. 	En el presente caso, mediante escrito presentado el 28 de diciembre de 2018 ante 

la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa TRÉBOL INGENIERÍA S.A.C. informó que 

la empresa TRÉBOL S.A.C. había quedado extinta al haber sido absorbida por 

aquella. 

Artículo 427.- Falsificación de documentos 
El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar orig n a derecho u 
obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será repri ido, si de uso 
puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez a os y con treinta 
a noventa días- multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico cualquier otro 
transmisible por endoso o al portador o con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro afros, 
y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, si se trata de un documento privado". 

5 
	

"Artículo 229.- Notificación y vigencia de las sanciones 

En caso que, además de las infracciones administrativos, las conductas pudieran adecuarse o un ilícito penal, el Tribunal 
comunico al Ministerio Público para que interponga lo acción penal correspondiente, indicando los piezas procesales que se 
remitirán para tal efecto". 
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absorción de una de las sociedades por otra ya existente. En suma, la fusión puede 

concretarse de la siguiente forma: 

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

incorporante 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, lo cual es conocido como fusión por 

incorporación. 

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, a lo que se le conoce como fusión por 

absorción. 

Sobre el mismo aspecto, el artículo 353 de la LGS establece que la fusión entra en 

vigencia en la oportunidad que fue determinada en los acuerdos de fusión, es en 

esa fecha que cesan las operaciones y los derechos y obligaciones de las 

sociedades que se extinguen, los que son asumidos por la sociedad por la sociedad 

absorbente o incorporante; disponiendo que sin perjuicio de su inmediata entrada 

en vigencia, la fusión se encuentra supeditada a la inscripción de la escritura 

pública en el registro pertinente, es decir, 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 hasta que 

se inscribe su extinción. 

Teniendo ello en cuenta, y como se aprecia del Asiento D00001 de la Partida 

Registral N° 11049194, perteneciente a la empresa TRÉBOL S.A.C., y Asiento 

B00001 de la Partida Registral N° 11281941 del Registro de Personas Jurídicas de 

Chiclayo, perteneciente a la empresa TRÉBOL INGENIERÍA S.A.C., se tiene que 

mediante escritura pública del 29 de mayo de 2018 se ormalizó el 

sesión de Asamblea Universal que aprobó la fusión po absorción 

parte de la última empresa. Asimismo, en virtud de dic a fusión r 

junio de 2018, quedó cerrada la partida registral p rteneci 

TRÉBOL S.A.C., conforme se aprecia del Asiento 000001. 

a 

istrad 

a la emp esa 
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En ese sentido, cabe entender que por la denominada fusión por absorción se 

produce la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o sociedades 

absorbidas, conforme a lo señalado en los artículos 6, 344 y 353 de la LGS. Por lo 

tanto, atendiendo a lo expuesto, se tiene que la empresa TRÉBOL S.A.C. se 

extinguió el 5 de junio de 2018, fecha de inscripción de la escritura pública que 

contiene dicha fusión, por la empresa TRÉBOL INGENIERÍA S.A.C. Asimismo, debe 

precisarse que con la absorción de aquella empresa, esta última también asumió 

su patrimonio, de conformidad con el artículo 344 de la LGS, el cual establece que 

"la sociedad absorbente asume, a título universal, y en bloque, los patrimonios de 

las absorbidas". 

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

sanción a la empresa TRÉBOL S.A.C., a pesar de haberse verificado la comisión de 

las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 

del artículo 50 de la LCE (L 30225), por encontrarse extinta por efecto de la fusión  

por absorción. 

Bajo este contexto, teniendo en consideración que la empresa TRÉBOL S.A.C. se 

ha extinguido, conforme se indicó de forma precedente, corresponde determinar 

si corresponde imponer sanción a la empresa TRÉBOL INGENIERÍA S.A.C., 

considerando que esta empresa se apersonó al presente procedimiento 

administrativo sancionador, indicando justamente que absorbió a aquella. 

Así, a efectos de determinar si corresponde a la empresa TRÉBOL INGENIERÍA 

S.A.C., absorbente de la empresa TRÉBOL S.A.C., asumir la responsabilidad por los 

hechos cometidos por su absorbida, el Colegiado considera necesario verificar la 

existencia de una norma que expresamente prevea dicha consecuencia. 

Ello en tanto que la existencia de dicha norma habilitaría i 	utar a la e pres 

absorbente las consecuencias de las conductas realizada por la absorb' a, m 

aun si la norma es preexistente a la ope ación de f ión e 

sentido, si existe la norma, la empresa abso bente t' e conocimie 

y asume los riesgos que el acuerdo empresa 	on la empresa infract a acarrea. 

resari 

5 

ese 

misma 

43. Sobre el particular, el artículo 222 del Reglamento modificado por el Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el RLCE modificado (DS 056, 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, advirtiéndose, bajo el marco legal 
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aplicable al presente procedimiento ¡iniciado mediante decreto del 19 de 

noviembre de 2017, es decir al amparo de la LCE modificada por Decreto 

Legislativo N° 1341 f LCE (DL 1341)1, que de acuerdo con dicha norma de carácter 

procedimental la persona jurídica así incorporada al procedimiento, antes de la  

imposición de la eventual sanción, pueda ser, de forma directa, sujeto de la  

sanción que le hubiera correspondido a la empresa absorbida. 

44. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el 3 de abril de 2017 entró en vigencia, 

tanto la LCE (DL 1341) así como el RLCE modificado (DS 056). 

Es así que, respecto a la reorganización societaria en el marco de un 

procedimiento administrativo sancionador, el numeral 11 del artículo 222 del 

RLCE modificado (DS 056) establecía 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." 

Para aplicar la citada normativa, corresponde verificar la fecha en que se generó 

el expediente administrativo al que subyace el presente procedimiento 

administrativo sancionador (N° 2467-2017.TCE), toda vez que la citada normativa 

tiene concordancia con la décimo sexta disposición complementaria transitoria 

del RLCE modificado (DS 056), sobre la base de la cual correspondería no solo 

iniciar o proseguir el procedimiento administrativo sancionador en contra de la 

empresa absorbente, sino también que esta asuma las consecuencias de la 

responsabilidad administrativa de la empresa absorbida, en caso se concluya su 

existencia. 

Así, de la revisión del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 

Estado — SITCE, se aprecia que el presente expediente se generó el 16 de agost 
de 2017 [fecha en que se abrió el expediente administrativo sancionador], y 

estaban vigentes las normas referidas en el párrafo pr edente. En tal sentid 

conforme a lo expresamente dispuesto por la d 'cimo sext 	sposició 
complementaria transitoria del RLCE modificado (DS 05 

de 2017 resulta aplicable el procedimiento sancionador 

del RLCE modificado (D5 056). 

), a partir d 
	

ay 

guiado e el artículo 22 

Así en el presente caso resulta aplicable el numeral 11 del artículo 222 de dicho 

cuerpo normativo, por el cual la empresa absorbente debe asumir la 
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responsabilidad administrativa por los actos de la empresa absorbida. Es 

importante mencionar que la disposición establecida en el citado numeral 11 del 

artículo 222 del RLCE modificado (DS 056) es una norma procedimental que regula 

el procedimiento administrativo sancionador. 

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

fusión ya estaba vigente la LCE (DL 1341) y su RLCE modificado (DS 056), la 
empresa TREBOL INGENIERÍA S.A.C. se fusionó conociendo las consecuencias 

que le correspondían como consecuencia de dichas fusión. 

En consecuencia, la empresa TREBOL INGENIERÍA S.A.C. (a quien se inició el 

presente procedimiento administrativo sancionador), resulta pasible de sanción 

por la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales h) e i) 

del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 30225). 

Finalmente, cabe mencionar que la comisión de las infracciones que estuvieron 

tipificadas en los literales h) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la LCE (L 

30225), por parte del Postor, tuvo lugar el 29 de setiembre de 2016, fecha en la 

que presentó los documentos falsos e información inexacta como parte de su 

oferta. 

CONCLUSIONES: 

Por lo expuesto, la Vocal es de opinión que corresponde: 

1. 	SANCIONAR a la empresa TRÉBOL INGENIERÍA S.A.C., con RUC N° 20603079214, 

por un periodo de treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal en sus 

derechos para participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 

por la comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales h) e 

i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobada por la Ley N° 30225 (actualmente tipificadas en los lit .ales j) e i) d 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Est d. Ley N°302 

modificada mediante el Decreto Legislati o N° 1444 — UO e la Le 

Contrataciones del Estado), en el marco de 	Adjudic on Simpli cada 

2016-GR.LAMB — Segunda Convocatoria, convoca.. por el Gobierno Regi. al de 

Lambayeque, para la "Contratación del servicio de consultoría de obra •ara la 

elaboración del expediente técnico del PIP: Mejoramiento de la transitabilidad 

peatonal y vehicular en la Av. Antonio Mesones Muro— distrito de Chiclayo— región 
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Gil Candia. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virt emorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 

ES DENT 
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Lambayeque", sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente 

de notificada la presente Resolución, por los fundamentos expuestos. 

Disponer que, una vez que la presente Resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el 

módulo informático correspondiente. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, Distrito 

Fiscal del Lambayeque, para que, en mérito de sus atribuciones, adopte las 

medidas que estime pertinentes, de conformidad a lo señalado en el fundamento 

36. 
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