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TríbunaC dé Contratacíones déC'Estaáo
'Reso{ucíón NO l054-2019-TCE-S4

Sumilla: "(...) conforme a lo expresamente dispuesto por la Décimo
Sexta Disposición Complementaria Transitoria del
Decreto Supremo Nº 056-2017-fF, no resulta aplicable al
presente caso el numeral 11 del-artículo 222 del nuevo
Reglamento, y que por ello la empresa absorbente asuma
la responsabilidad administrativa por los actos de la
empresa absorbida; consecuentemente, la empresa
Servicios Múltiples Anubis S.A.c. no sería pasible de
sanción por la infracción originalmente imputada al
Contratista."

Lima, o 6 MAYO2019
VISTO en sesión del 6 de mayo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de

Contrataciones del Estado, el Expediente W 1376/2017.TCE sobre el procedimiento
administrativo sancionador iniciado contra la 911 Especial Guard S.A.C., por su supuesta
responsabilidad al haber contratado estando impedido para ello y haber presentado
información inexacta; infracciones tipificadas en los literales c) y h) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley W 30225 y, atendiendo a los
siguientes:

l. ANTECEDENTES:

1. De acuerdo a la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado - SEACE1,el 30 de diciembre de 2016, el Instituto Nacional de Defensa
Civil - ECI,en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada W 045-
20 INDECI/6.4 - Primera Convocatoria, para la contrata" del "Servici e

uridad y vigilancia de la Dirección Desconcentrada 1 fCI Junín", por un valo
stimado ascendente a S/ 237,648.96 (doscientos t einta y siete mil seisciento
cuarenta y ocho con 96/100 soles), en adelante el pro . iento de selección.

1Obrante a folio 10 del expediente administrativo.
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Según el respectivo calendari02, ellO e enero de 2017 se llevó a cabo el acto de
presentación de ofertas, y el 31 de es mismo mes y año, según Acta3, se otorgó
la buena pro a la empresa 911 Especi I Guard S.A.c., por el valor estimado de su
oferta económica ascendente a la suma de 5/ 115,200.00 (ciento quince mil
doscientos con 00/100 soles).

El 21 de febrero de 2017, la Entida
Contratista, suscribieron el Contrat
Contrato, por el valor del monto adju

y la referida empresa, en lo sucesivo el
W 015-2017-INDECI4, en lo sucesivo el
icado.

2. Mediante Memorando W 051-2017/ GR/SPRlsdel 13 de marzo 2017, presentado
el 12 de mayo de ese mismo año ante la Mesa de Partes del Tribunal de
Contrataciones dél. Éstadó:, en lo sucesivo el Tribunal, la Subdirección de
Procesamiento de Riesgos del OSCE puso en conocimiento que el Contratista
ha.bría incurrido en causal de infracci~' n, al haber contratado con el Estado estando
impedido para ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley;
asimismo, para sustentar su denunci ,adjuntó copia de la l/Solicitud de Dictamen
sobre Cuestionamientos - Directiva o 009-2016-0SCE/CDI/6 suscrita por el señor
Bernardo J. Pozzo Alvarez, mediante la cual se puso en conocimiento lo siguiente:

2.1. La Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 11 ha establecido los
supuestos de' pedimento p ra contratar con el Estado, entre ellos, el
regulado el literal k}, en el cual expresamente se ha indicado que se
encont eryn impedidas para c ntratar con el Estado las personas jurídicas
cuy óCios, accionistas, pa icipacionistas, titulares, integrantes de los
ó os de administración, apoderados o representantes I~ en o
yan formado parte, en los úl imos doce (12) meses de i puesta la san ión,

de personas jurídicas que se ncuentran sancionadas dministrativam te
,. con inhabilitación temporal 0fpermanente para pa icipar en procesos de
selección y c ratar con el Es ado.

2.2. Se apre . en la junta dr accionistas del Contratista se e uentr la
señora Rit ngélica Rodríguez vda. de Goche como accionist mayorit ría

2 Véase folio 13 del expe lente dministrativo.
3 Obrante a folio 14 del expedie te administrativo.
4 Obrante a folios 34 al37 del e ediente administrativ .
SObrante a folio 1 del expedient administrativo.
6 Obrante a folios 3 y 4 del expediente administrativo.
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con el 59.97% del patrimonio o capital social de la misma; sin embargo, dicha
accionista mantiene también un vínculo societario con la empresa Grupo
Favego S.A.e. lo cual se acredita con la partida registral W 11128136} lacual
además se encuentra sancionada con inhabilitación definitiva desde el12 de
mayo de 2014.

3. Por Decret07 del25 de mayo de 2017, de manera previa al inicio del procedimiento
administrativo sancionador, se corrió traslado a la Entidad de la denuncia realizada
por la Subdirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE,a fin que remita, entre
otros documentos, un Informe Técnico Legal de su asesoría, donde debía señalar
la procedencia y supuesta responsabilidad en la cual habría incurrido el
Contratista, asimismo, de considerar el supuesto de haber contratado con el
Estado estando impedido para ello, la 'Entidad debía señalar de manera clara y
precisa el supuesto impedimento en el cual habría incurrido, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 11 de la Ley, y debía remitir copia clara y legihle del contrato
suscrito con el Contratista y los documentos que sustenten el mencionado
impedimento.

De considerar el supuesto de presentación de documentos falsos o adulterados o
con información inexacta, la Entidad deb'Ía enumerar y adjuntar copias legibles de
dichos documentos; así como, indicar en qué etapa del proceso se presentaron y
la fecha de recepción de los mismos, debiendo remitir copia de los documentos
que acrediten la verificación posterior de la falsedad adulteración o inexactitud de
los mismos. Por último, debía remitir copia legible de la oferta presentada por el
Contra' a.

e recisar, que dicho requerimiento fue puesto en conocrmlen o
a tr; v' s de la Cédula de Notificación W 32458/2017.TCEB el12 de .

tal efecto, se le concedió a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles para
e remita la información y documentación solicitada, bajo responsabilidad y

apercibimiento de resolver con la documentación obrante os y e er en
conocimiento del Órgano de Control Institucional de ntidad, en caso incum la

,.. con querimiento.
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4. Mediante Oficio W 3092-2017-INDEClj .09 del23 de junio de 2017, presentado el
26 del mismo mes y año ante la Mesa e Partes del Tribunal, la Entidad remitió la
información y documentación sOliditada de manera previa al inicio del
procedimiento administrativo sancionJdor; asimismo, adjuntó el Informe Legal W
121-2017-INDECI/5.01O del 23 de juni~ de 2017 y el Informe Técnico W 00237-
2017-INDECI/6.011 del 22 de junio de 2017, a través de los cuales se informó lo
siguiente:

El Contratista presentó como arte de su oferta la declaración jurada del
9 de enero de 2017, en la que declaró no tener impedimento para
participar en procedimientos e selección y contratar con el Estado.

Esasí que, de la revisión del Asiento B00002 de la Partida W 11164264 de
la Zona Registral W VIII - Se e Huancayo, se advirtió que la señora Rita
Angélica Rodríguez vda. d Goche posee 10,800 acciones, lo cual
representa 59.97% del capita social del Contratista.

Conforme al Asiento BOOOO de la referida partida, se aprecia que la
mencionada señora dejó de ser parte del Contratista desde el 7 de marzo

de 2017. J
Sin embargo, el 21 de fe rero de 2017, el Contratista y la Entidad
suscribieron el Contrato, fe ha en la cual la señora Rodríguez vda. de
Goche seguía siendo parte del accionariado del Contratista.

9 Obrante a folio 18 del xpediente administrativo.
10 Obrante a folios 27 del expediente administrativo.
11 Obrante a folios 29 del expediente administrativo.
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contratar con el Estado, se advierte que la señora Rodríguez vda. de
Goche, habría formado parte de la empresa Grupo Favego S.A.C. hasta
meses antes que se le imponga sanción de inhabilitación definitiva, las
cuales tienen fecha de inicio lS de mayo de 2014 y 20 de ese mismo mes
yaño.

Por lo tanto, la señora Rita Angélica Rodríguez vda. de Goche al haber
formado parte de una persona jurídica (Grupo Favego S.A.C.) que se
encuentra sancionada administrativamente con inhabilitación definitiva
dentro de los doce (12) meses de impuesta esta sanción, se encontraba
impedida de celebrar contratos con el Estado; sin embargo, se aprecia que
contrato con la Entidad aun conociendo de este impedimento.

5. Por Decreto12 deiS de enero de 2018, se admitió a trámite la solicitud de aplicación
de sanción formulada por la Entidad y se dispuso el inicio del procedimiento
administrativo sancionador contra el Contratista por su supuesta responsabilidad
al haber contratado con el Estado encontrándose impedido para ello, conforme al
impedimento establecido en el literal k) del artículo 11 de la Ley; infracción
tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, y por haber
presentado información inexacta consistente en el Anexo W 2 - Declaración
jurada del 9 de enero de 2017, suscrito por el señor Hianmarco L. Vega Collana,
Gerente General de la empresa 911 Especial Guard S.A.e.; infracción tipificada en
el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.
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Para 110, se le concedió el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con
pr: ntar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la
cumentación obrante en el expediente.13

Por Decreto14 del 26 de febrero de 2018, se hizo efectivo el apercibimiento de
resolver el procedimiento con la documentación obrante en a s, toda vez e
el Contratista no cumplió con presentar sus descargo, pese a haber sid
debid e t notificado; asimismo, se remitió el expedi te a la Cuarta Sala d
Trib g ra que resuelva.

12 Obrante a lio 1 del expediente administrativo.
13 Notificado media te Cédula de Notificación N" 07412/2018.TCE el 9 de febrero de 20
expediente admi istrativo).

14 Obrante a follas 345 del expediente administrativo.
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7. Mediante Escrito s/n1S, presentado el de marzo de 2018 ante la Mesa de Partes
del Tribunal, el Contratista se ap.ersonl' al presente procedimie. nto administrativo
sancionador y formuló sus descargos, ndicando¡ principalmente, lo siguiente:

7.1. Refiere que su empresa no ha c metido la infracción administrativa que se
le imputa, esto es, haber contra~ado con Estado estando impedido para ello
y haber presentado informaciój inexacta en el procedimiento de selección,

7.2 Señala que en el presente caso deberá tenerse en cuenta la presunción de
inocencia en sede administrati a, pues los hechos que se le imputan no se
encuentran debidamente acred~'tados. _

7.3 Finalmente, indicó que su reptesentada no cuenta con antecedentes de
haber sido sancionada con inh bilitación por el Tribunal, por lo que, solicita
declarar no ha lugar a la imposi ión de sanción en su contra.

I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I

8. Por Decreto16 del 6 de marzo de 20 8, se tuvo por apersonado al procedimiento
administrativo sancionador al Contr tista y se dejó a consideración de la Sala sus
descargos remitidos de manera exte poránea.

150branfe-a lio 347 del expediente administrativo.
16Obrante a folio 57 del expediente administrativo.
17Obrante a folio 365 del expediente administrativo.
18Obrante a folios 366 del expediente administrativo.
19Obrante a folios 368 del expediente administrativo.

10. 19 del 24 de abril de 20 8, se dejó sin
6 de febrero de ese mism año,

9. Mediante Memorando W 22-201817 del 24 de abril de 2018, al cual se adjuntó el
Memorando W 7-201818 del 23 de e e mismo mes y año, ingresados el 24 de abril
de 201 n la Secretaría del Tribu al, se dispuso la devolución del expediente
adm' , trativo a fin que se solicite ~ la Entidad la copia completa de la oferta del
C ratista presentada en el procedimiento de selección n la cua obre el
cumento denominado "Anexo W-/2 - Declaración Jurad C1e19de enero e 2017

(Art. 31 del Reglamento de la LeJ de Contratacione del Estado)", par que,
posteriormente, se notifique correcbmente al Contr. tista respecto de los argos
imputad en su contra,
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11. Por Decreto20 del 3 de mayo de 2018, se solicitó la siguiente información:

"(...)

AL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI, cumpla conremitir copia
legible y completa de la oferta presentada por lá empresa 911 ESPECIALGUARO
S.A.C (con R.U.C. W 20568296959), la misma que deberá estar debidamente
ordenada y foliada, en el marco de la Adjudicación Simplificada Nº045-2016-
INDECI/6.4 - Primera Convocatoria, efectuada por el INSTITUTO NACIONAL DE
DEFENSA CIVIL para el "Servicio de seguridad y vigilancia de la Dirección
Desconcentrada INDECI Junín.

(...r
12. Mediante Oficio W 1800-2018-INDECI/6.421, presentado el 16 de mayo de 2018

ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada
por decreto del 3 d mayo de 2018.

13. Por Decreto22 del 17 de mayo de 2018, se requirió la siguiente información:

tI( ••. )

20 Obrante a folios 370 del expediente administrativo.
21 Obrante a folios 378 del expediente administrativo.
22 Obrante a folios 379 del expediente administrativo.
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14. Mediante Oficio W 1942-2018-INDEC /6.423} presentado el 25 de mayo de 2018
ante la Mesa de Partes del Tribunal} la Entidad remitió la información requerida
por decreto del 17 de ese mismo mes y año.

15. Por Decreto24 del 28 de mayo de 201 } se tuvo por presentada la documentación
remitida por la Entidad y se dispuso dicha información al Contratista para que en
el plazo de diez (10) días hábiles cumpla con remitir sus descargos} bajo
apercibimiento de resolver el proced miento con la documentación que obra en
autos.

Cabe precisar que el Contratista fue otificado el 1 de junio de 2018} a través de
la Cédula de Notificación W 27794/2 18.TCE.25

16. Por Decreto26 del 18 de junio de 2 18} se hizo efectivo el apercibimiento de
resolver el procedimiento administr tivo sancionador con la documentación que
obra en autos} toda vez que el contralista no cumplió con presentar sus descargos}
pese a haber sido debidamente notif cado.

17. Mediante Escrito s/n27} presentado el 22 de agosto de 2018 ante la Oficina
Desconcentrada del OSCE}ubicada e la ciudad de Huancayo, e ingresado el 23 de
ese mismo mes y año ante la Mesa e Partes del Tribun-at el señor Percy Calero
Basualdo, Gerente General de la mpresa Servicios Múltiples Anubis S.A.C.}
informó e el Contratista, en un proceso de reorganización societaria, fue
absor o por la referida empresa} tal como consta en las partidas de ambas
e esas} las cuales adjunta} y que contienen el acuerdo societario de la fusión
r absorción.

, sanción en c

18.

23 Obrante a folios 465 d I expediente administrativo.
24 Obrante a folios 466 d expediente administrativo.
25 Obrante a folios 469 del expediente administrativo.
26 Obrante a folios 470 del expediente administrativo.
27 Obrante a folios 472 del expediente administrativo.
28 Obrante a folios 613 del expediente administrativo.
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19. Mediante Memorando ~o 43-201829, al cual se adjunta el Memorando W 19-
20183°, ambos del S de setiembre de 2018, ingresados en esa misma fecha en la
Secretaría del Tribunal, se dispuso la devolución del expediente administrativa
considerando la información remitida por la empresa Servicios Múltiples Anubis
S.A.C.

20. Por Decreto31 deiS de setiembre de 2018, se dejó sin efecto el decreto de remisión
a Sala del 18 de junio de 2018.

21. Por Decret032 del 20 de setiembre de 2018, estando a lo informado por la empresa
Servicios Múltiples Anubis S.A.C., y en virtud del segundo párrafo del numeral 8
del artículo 222 del Reglament033, se ampliaron los cargos contra la empresa
Servicios Múltiples Anubis S.A.C., por la infracción materia del presente
expediente, al ser la empresa absorbente del Contratista.

Asimismo, se otorgó a la empresa Servicios Múltiples Anubis S.A.C. el plazo de diez
(10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver
el procedimiento con la documentación obrante en el expediente.34

!
\
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22. Mediante Escrito s/n35, presentado el 19 de octubre de 2018 ante la Oficina
Desconcentrada del OSCE,ubicada en la ciudad de Huancayo, e ingresado el 22 de
ese mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Servicios
Múltiples Anubis S.A.C., se apersonó al presente procedimiento administrativo
sanci ador y reiteró sus argumentos expuestos en su primero escrito del. 22 de

o de 2018.

ante a folios 614 del expediente administrativo.
brante a folios 615 del expediente administrativo.

1Obrante a folios 618 del expediente administrativo.
32Obrante a folios 624 del expediente administrativo.
33 "Artículo 222,- Procedimiento sancionador

El Tribunal t ita los procedimientos sancionadores bajo las siguientes reglas:
(...)
8. (...)
AsimiS o, caso de reorganización societaria, el Tribunal inicia o prosigue el procedimle
la pe JU ídica que haya surgido como consecuencia de dicha reorganización."

34Notifica el de octubre de 2018, a través de la Cédula de Notificación Na 47369/20
del e edie te administrativo).

350b nte a falos 630 del expediente administrativo.
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23. Por Decret036 del 27 de noviembre d 2018, se tuvo por apersonada al presente
procedimiento administrativo sanci nador a la empresa Servicios Múltiples
Anubis S.A.e. y se dejó a considera ión de la Sala los argumentos expuestos,
asimismo, se dispuso remitir el exped ente a la Cuarta Sala del Tribunal, para que
resuelva.

24. Con Decret037 del 21 de enero de 20 9, en virtud de la Resolución Nº 007-2019-
OSCE/PREdel 15 de enero de 2019, pLblicada el 16 de enero de 2019 en el Diario
Oficial El Peruano, a través del cual sle formalizó el Acuerdo Nº 001 de la Sesión
Extraordinaria del Consejo Directivo Nº 001-2019/0SCE-CD, mediante el cual se
aprueba la reconformación de Salad del Tribunal y dispone que a través del
Sistema Informático del Tribunal de C ntrataciones del Estado - SITCE,se proceda
a la redistribución de los expedient s en trámite, asimismo se dispuso que la
Cuarta Sala del Tribunal [con la actu I conformación] se avoque al conocimiento
del presente expediente y resuelva.

I
I
1:

I

36 Obrante a folios 65 del pediente administrativo.
37 Obrante a folios 5 del xpediente administrativo.
38 Obr~nte a folios 472 del e pediente administrativo.

11.

25.

26.

FUNDAMENTACiÓN:

Esmateria del presente procedimien~o administrativo sancionador determinar si
el Contratista incurrió en responsabilidad administrativa por haber contratado con
el Estado estando inmerso en el supu sto de impedimento establecido en el literal
k) del artículo 11 de la Ley W 30225 ~ por haber presentado supuesta información
inexacta a Entidad, infracciones ti~ificadas en los literal c) y h) del numeral 50.1
del a ulo 50 de la Ley W 30225, respectivamente.

Págin 10 de 26



Ministerio -
de Economía y Finanzas

Tríbuna{ áe Contratacíones áe{'Estado
1{eso{ucíón NO l054-2019-TCE-S4

absorbido por su representada, tal como se desprendería de la Partida Electrónica
W 11209861, en la cual se encontraría la inscripción de la escritura pública del 20
de abril de 2018, que contiene el acuerdo societario de fusión por absorción.

En relación con lo anterior, la empresa Servicios Múltiples Anubis S.A.e. considera
que a partir de dicha fusión ya no resulta procedente la imposición de sanción al
Contratista, ello en virtud de la extinción de este último.

27. Al respecto, el artículo 344 de la Ley W 26887- Ley General de Sociedades, en
adelante la LGS,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 patrimonios a la nueva sociedad, lo cual es conocido como fusión por
incorporación.

b) 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
a sorción.

\ ;

28. So e el mismo aspecto, el artículo 353 de la LGSestablece que la fusión entra en
gencia en la oportunidad que fue determinada en los acu s e USI es en
esa fecha que cesan las operaciones y los derec s y obligaciones de as
sociedades se extinguen, los que son asumidos or la sociedad por la socied d
absorbe e o rporante; disponiendo que sin perj~~jnmediata entra a
en vig " a fusión se encuentra supeditada a la inscripción de la
pública e I registro pertinente, es decir, en la partida corres é1iente a las
socieda es participantes.
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De igual forma, el artículo 6 de la LGSseñala que la sociedad adquiere personalidad
jurídica desde su inscripción en el Registro y la mantiene hasta que se inscribe su
extinción.

29. En virtud de lo anterior, se aprecia ue en el Asiento B0000239 de la Partida
Registral W 11209861 del Registro d Personas Jurídicas de la Zona Registral W
VIII - Sede Huancayo, de la empres~ SERVICIOSMÚLTIPLES ANUBIS S.A.C., se
encuentra inscrita una fusión por abs~rCión, cuyo tenor es:

l. FUSION POR ABSORCIÓN: Aprobar la fusión de la sociedad: Servicios
Múltiples Anubis S.A.C. con a Sociedad: 911 Especial Guard S.A.C., en virtud
del cual la primera de las nombradas, absorberá a la segunda, bajo la
modalidad de fusión por a sorción, (...)"
(...)
En virtud de la fusión a que e refiere el acuerdo anterior 911 Especial Guard
S.A.C. (Sociedad Absorbida será absorbida por Servicios Múltiples Anubis
S.A.C. (Sociedad Absorbe1te) asumiendo esta última la totalidad del
patrimoniO de la primera, la cual se disolverá sin necesidad de liquidarse,
transfiriendo todos sus acti~os y pasivos a Servicios Múltiples Anubis S.A.C,
incluidas licencias, contratds, entre otros.
Como consecuencia de la fusión, la sociedad Servicios Múltiples Anubis
S.A.C, deberá emitir y en regar acciones, representativas a favor de los
socios de la sociedad abso bida.
(...)
La fusión entrará en vig ncia a partir del otorgamiento de la Escritura
Pública de la sociedad pa icipante (20/04/2018) (...)". (Sic)

30. Asimismo, a revisión de la docum ntación obrante en el expediente, se aprecia
que en Asiento 00000140 de la P rtida Registral W 11164264 del Registro de
Pers as Jurídicas Zona Registral o VIII - Sede Huancayo, corres ondiente al
C tratista, se encuentra inscrita un/afusión por absorción, cuy enor :

, CA ELACIÓN DE PARTIDA bOR FUSION PORABSOR 'óN SOCIED .
ABSORBIDA)

~ F SIÓN DELA EMPRESAD LRUBRO: 911 ESPECIALGUARD S.

39 Véase folios 3 al49 del expediente administrativ .
40 Véase folios 517 del ex ediente administrativo.

Pági a 12 de 26

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I



Ministerio
de Economía y Finanzas

'Trí6una{ dé Contratacíones dé{ r.Estado
'Reso{ucíón NO l054-2019-TCE-S4

de ABSORBIDA con la SOCIEDAD SERVICIOS MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C. inscrita
en la partida registral W 11209861 del registro de personas jurídicas de
Huancayo, en calidad de sociedad ABSORBENTE, en consecuencia, la sociedad
del rubro se extingue sin liquidarse. Se establece que la fusión entra en vigencia
el 20/04/2018.
(oo.)
EN CONSECUENCIA La sociedad denominada: SERVICIOS MULTIPLES ANUBIS
S.A.C., con RUCW 20600362837, inscrita en la partida electrónica W 11209861,
del registro de personas jurídicas de la oficina registral de Huancayo, en su
condición de sociedad absorbente, asume a titulo universal y en bloque el
patrimonio de la sociedad denominada 911 ESPECIALGUARD S.A. C., con RUC W
20568296959; en tal sentido de conformidad con el artículo 122 del Reglamento
del Registro de Sociedad, se procede a cancelar la presente partida. (...]" (Sic).

31. Estando a los instrumentos remitidos, se tiene que mediante Junta Universal de
Socios Accionistas del 2 de marzo de 2018, aclarada mediante Junta Universal de
Socios Accionistas del 8 de mayo de 2018, Junta Universal de Socios Accionistas
del 31 de mayo de 2018 y Junta Universal de Socios Accionistas del 25 de junio de
2018, se formalizó el acuerdo de fusión por absorción del Contratista, sociedad
absorbida por la empresa Servicios Múltiples Anubis S.A.C., acto que se inscribió
en los Registros Públicos con fecha 6 de agosto de 2018. De igual forma, se aprecia
que en virtud de dicha fusión, quedó cerrada la partida registral perteneciente al
Contratista, conforme se aprecia del Asiento D0000141.

32. En ese sentido, cabe entender que por la denominada fusión por absorción se
produc extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o sociedades
abs . as, conforme a lo señalado en los artículos 6, 344 y 353 de la LGS.Por lo
t , atendiendo a lo expuesto, se tiene que la empresa 911 Especial Guard S.A.C.
s a extinguido el 20 de abril de 2018, fecha de inscripción de la escritura pública
que contiene dicha fusión, por la empresa Servicios Múlti Anubis .. C.
Asimismo, debe precisarse que con la absorción de aquel! empresa, esta últim
también asumió su patrimonio, de conformidad con el a ículo 344 de la LGS,ell

_"\ cual establece que "10 sociedad absorbente asume, a título universa , yen bloque
los pa onios de las absorbidas".

33. P

del expediente administrativo. .
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34.

35.

denunciada en el presente expedient , por encontrarse extinta por efecto de la
fusión por absorción. J
Bajo este contexto, teniendo en consi eración que el Contratista se ha extinguido,
conforme se indicó precedentementt corresponde determinar si corresponde
imponer sanción a la empresa abs rbente Servicios Múltiples Anubis S.A.C.,
considerando que esta empresa e apersonó al presente procedimiento
administrativo sancionador, indicand justamente que absorbió a aquél.

Sobre el particular, el artículo 222 del Reglamento establece en su último párrafo
que "Asimismo, en caso de reorganiz ción societaria, el Tribunal inicia o prosigue
el procedimiento sancionador contra la persona jurídica que haya surgido como
consecuencia de dicha reorganización".

Estando a lo expuesto, mediante ecreto del 20 de setiembre de 2018, se
incorporó al procedimiento a la etpresa Servicios Múltiples Anubis S.A.c.,
otorgándole un plazo de diez (10) día hábiles para que presente sus descargos.

En este extremo, cabe señalar que p ra el desarrollo del presente procedimiento
administrativo, resultan aplicablesl los principios que rigen la potestad
sancionado!a de todas las entidades ¡públicas. Así, de acuerdo con el artículo 248
del T o Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrado General,
ap ado por Decreto Supremo W 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, la

testad sancionadora de todas If.s entidades públicas está regida por los
principios especiales de legalidad, ti~icidad, entre otros. ,

Así, para efectos de imponer una sa!ción a la empresa Servicios Múltiples Anubis
S.A.C., que ha absorbido al Contratist ,por la infracción denunciada en el presente
expediente, este Colegiado conside a que resulta necesaria la existencia de una
norma que prevea dicha consecuen ia expresamente.
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ser, de forma directa, sujeto de la sanción que le hubiera correspondido a la
empresa absorbida por aquélla.

36. No obstante ello, cabe precisar que el 3 de abril de 2017 entró en vigencia las
modificaciones a la Ley 30225, mediante Decreto Legislativo W 1341, y a su
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo W 350-2015-EF, modificado
por Decreto Supremo W 056-2017-EF, en adelante el nuevo Reglamento.

Esasí que, respecto a la reorganización societaria en el marco de un procedimiento
administrativo sancionador, el numeral 11 del artículo 222 del nuevo Reglamento
,establece lo siguiente: ((Encaso 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. ((

Sin embargo, para aplicar la citada normativa, corresponde verificar la fecha en
que se generó el expediente administrativo al que subyace el presente
procedimiento administrativo sancionador (W 1376-2017.TCE), toda vez que la
citada normativa tiene concordancia con la Décimo Sexta Disposición
Complementaria Transitoria del Decreto Supremo NQ056-2017-EF42, que regula
su aplicación para expedientes generados a partir de la entrada en vigencia del
referido artículo (18 de mayo de 2017).

Así, de la revisión del Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del
Estado - SITCE,se aprecia que el presente expediente se generó el12 de mayo de
2017 léndase por ello la fecha en que se abrió el expediente administrativo
san '0 ador); fecha en la cual no estaban vigentes las normas referid el
p' r: fo precedente. En tal sentido, conforme a lo expresamente . uesto por la
'cimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria del D reto Supremo NQ
56-2017-EF, no resulta aplicable al presente caso el numer 11 del artículo 222
del nuevo amento, y que por ello la empresa absorbente asuma la
responsabi 'él administrativa por los actos de la empresa

~ \ consecue e nte, la empresa Servicios Múltiples Anubis S.A.e. sería pasib e
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de sanción por la infracción origin 1mente imputada al Contratista, ello en
aplicación del segundo párrafo del ar1ículo 222 del Reglamento, sin modificatoria.

Sin perjuicio de lo anterior, es pertin nte indicar que en el Capítulo VI del Código
Penal "Fraude en la administración dt personas jurídicas", en su artículo 19843 se
recoge el delito de la administració fraudulenta, considerado como un delito
societario, en cuyo literal 8) se prevé I afectación de terceros provocada por aquél
que usa en provecho propio, o de otr ,el patrimonio de la persona jurídica, como
sería, en el presente caso, la afectación al sistema de compras públicas por la
elusión de sanciones administrativas en virtud de la fusión por absorción del
patrimonio del Contratista.

Por tanto, atendiendo a lo dispu sto en el artículo 229 del Reglament044,
corresponde poner los hechos expu stos en conocimiento del Ministerio Público
Distrito - Fiscal de lima, para que dicha instancia, en mérito a sus atribuciones,
verifique la existencia de indicios de responsabilidad penal en la actuación de los
representantes de la empresa ab orbente Servicios Múltiples Anubis S.A.C.,
conforme a lo antes referido.

38. Asimismo, debe precisarse que aun cuando en la presente Resolución no se ha
efectuado un análisis de fondo resp cto de la comisión de la infracción referida a
la pres tación de información inex cta (ello en virtud de la fusión por absorción
del ntratista); sin embargo, es pe inente indicar que la falsa declaración en un

cedimiento administrativo con tituye también un ilícito penal, previsto y
sancionado en el artículo 411 del CÓdigo Penal45, el cual tutela como bien jurídico
la administración de justicia y trata e evitar perjuicios que afecten la confiabilidad
especialmente en las adquisiciones ue realiza el Estado.

Página 16 de 26
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Por tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos
expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones.

En tal sentido, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 229 del Reglamento,
corresponde remitir copia de ,los folios 1 al 14, 27 al 29, 34 al 37, 385 Y 386 del
expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio
Público - Distrito Fiscal de Lima, debiendo precisarse que el contenido de tales
folios constituyen las piezas procesales pertinentes, a efectos que, en mérito a sus
atribuciones, realice las indagaciones que correspondan y, de ser el caso, se
determine la existencia del ilícito penal precitado.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Paola
Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Victor 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 007-2019-
OSCE/PREdel 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de
las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del
Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto
Legislativo W 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones
del OSCE, aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016,
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por
unanimidad;

1. Dec ar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa 911 ESPECIAL
RD S.A.C., con R.U.C. W 20568296959, por su presunta responsabilidad al

aber contratado' con el Estado estando inmerso en el supue e impe . ento
establecido en el literal k) del artículo 11 de la Ley y or haber prese tado
información inexacta en el marco de la Adjudicación S' plificada W 045-2 16-

,- " INDECI/6.4 - Primera Convocatoria; infracciones que es '.er.o.ctipUicad-as n los
literal ) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contratacio s del
Est a , probada por la Ley W 30225, actualmente tipificada la pri ra e ellas
e el smo literal c) y la segunda tipificada en el literal i) del mera 50.1 del
art' ula 50 de la referida Ley, modificada por el Decreto Legisl tivo W 1444, por
I s fun amentos expuestos.
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2. Declarar NO HA LUGAR a la imposició de sanción contra la empresa SERVICIOS
MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C., con R.p.C. N° 20600362837, por su presunta
responsabilidad al haber contratado con el Estado estando inmerso en el supuesto
de impedimento establecido en el Iit~ral k) del artículo 11 de la Ley y por haber
presentado información inexacta en 11 marco de la Adjudicación Simplificada W
045-2016-INDECIj6.4 - Primera C~nvocatoria; infracciones que estuvieron
tipificadas en los literales c) y h) del¡ numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley W 30225, actualmente tipificadas
la primera de ellas en el mismo litera c) y la segunda tipificada en el literal i) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la referida Ley, modificada por el Decreto
Legislativo W 1444, por los fundame tos expuestos.

~~
VOCAL

4. Archivar el presente expediente admi

ss.
Villanuet andoval.Saavedr Alburqueque.
Palomi o Figueroa.

"Fir~o en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2 68 -2012/TCE, del 03,10.12

/

Salvo mejor parecer,

3. Remitir copia de los folios 1 al 14, 2
administrativo, así como copia de la
Distrito Fiscal de Lima, para que, en m
que estime pertinentes, conforme a I
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VOTO ENSINGULAR DELVOCAL PETERPALOMINOFIGUEROA

El Vocal que suscribe si bien coincide con el voto en mayoría contenido en la presente
Resolución, procede a emitir el presente voto en singular, bajo los siguientes
fundamentos:

,. ANÁLISIS:

1. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició contra la empresa
911 ESPECIALGUARO S.A.C., en adelante el Contratista, por haber presentado
ante la Entidad información inexacta y por haber contratado estando impedida
para ello en el marco del procedimiento de selección; infracciones que estuvieron
tipificadas en los Iiteralesc) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la ley de
Contrataciones del Estado, ley W 30225.

Respecto a la extinción de la empresa 911 ESPECIAL GUARD S.A.C. y la
intervención en el procedimiento de la empresa Servicios Múltiples Anubis S.A.C.

2. En el presente caso, mediante escrito s/n46, presentado el 22 de agosto de 2018
en la Oficina Desconcentrada del OSCEde la ciudad de Huancayo, e ingresado el
23 del mis mes y año en el Tribunal, la empresa SERVICIOSMÚLTIPLESANUBIS
S.A.C., municó que el Contratista quedó extinguido luego de haber sido
abs 'ao por su representada, tal como se desprendería de la Partida Electrónica

209861, en la cual se encontraría la inscripción de la escritura pública del 20
abril de 2018, que contiene el acuerdo societario de la fusión por absorción.

En relación con lo anterior, la empresa Servicios Múltiples Anubis S.A.e. considera
que a partir de dicha fusión ya no resulta procedente la imposición de sanción al
Contratista, ello en virtud de la extinción de este último.

46 Obrante a folios 472 del expediente administrativo.
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3. Al respecto} el artículo 344 de la Le W 26887- Ley General de Sociedades} en
adelante la LGS}dispone que} por la fLsión} dos o más sociedades se reúnen para
formar una sola, de ello puede resul~ar la creación de una nueva sociedad o la
absorción de una de las sociedades pdr otra ya existente. En suma} la fusión puede
concretarse de la siguiente forma:

c) La fusión de dos o más sociedades para constituir una nueva sociedad
incorporante origina la exti ción de la personalidad jurídica de las
sociedades incorporadas y la t ansmisión en bloque, y a título universal de
sus patrimonios a la nueva so iedad} lo cual es conocido como fusión por
incorporación.

'. d) La absorción de una o más soci dades por otra sociedad existente origina la
extinción de la personalidad ju ídica de la sociedad o sociedades absorbidas.
La sociedad absorbente asu e, a título universal} y en bloque} los
patrimonios de las absorbida} a lo que se le conoce como fusión por
absorción.

li
I
I
I
I

I
I

1

I
4.

s.

Sobre el mismo aspecto} el artículo 53 de la LGSestablece que la fusión entra en
vigencia en la oportunidad que fue ' eterminada en los acuerdos de fusión} es en
esa fech que cesan las operaci nes y los derechos y obligaciones de las
socie {:lesque se extinguen, los qu son asumidos por la sociedad por la sociedad
ab bente o incorporante; disponi ndo que sin perjuicio de su inmediata entrada

vigencia, la fusión se encuentr~ supeditada a la inscripción de la escritura
pública en el registro pertinente, ks decir, en la partida correspondiente a las

sociedades participantes. 1
De igual forma, el artículo 6 de la LG señala que la sociedad adquiere personalidad
jurídica desde su inscripción en el 1egistro y la mantiene ha.sta q.ue se inscribe su
extinción.

En virtud de lo anterior, se apre9ia que en el Asiento B0000247 de la Partida
Registral W 11209861 del Registr9 de Personas Juríd~cas de la Zona Registral W
VIII - Sede Huancayo, de la empresa SERVICIOSMULTIPLES ANUBIS S.A.C., se
encuentra inscrita una fusión por absorción, cuyo tenor es:

47 Véasefolios 493 al 496 del expediente administrati o.
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2. FUSION PORABSORCIÓN: Aprobar la fusión de la sociedad: Servicios
Múltiples Anubis S.A.C. con la Sociedad: 911 Especial Guard S.A.C.,
en virtud del cual la primera de las nombradas, absorberá a la
segunda, bajo la modalidad de fusión por absorción, (...)"

(...)
En virtud de la fusión a que se refiere el acuerdo anterior 911 Especial
Guard S.A.C. (Sociedad Absorbida) será absorbida por Servicios
Múltiples Anubis S.A.c. (Sociedad Absorbente) asumiendo esta última
la totalidad del patrimonio de la primera, la cual se disolverá sin
necesidad de liquidarse, transfiriendo todos sus activos y pasivos a
Servicios Múltiples Anubis S.A.c., incluidas licencias, contratos, entre
otros.
Como consecuencia de la fusión, la sociedad Servicios Múltiples
Anubis S.A.c., deberá emitir y entregar acciones, representativas a
favor de los socios de la sociedad absorbida.
(...)
La fusión entrará en vigencia a partir del otorgamiento de la
Escritura Pública de la sociedad participante (20/04/2018) (...)". (Sic)

6. Asimismo, de la revisión de la documentación obrante en el expediente, se aprecia
que en el Asiento D0000148 de la Partida Registral W 11164264 del Registro de
Personas Jurídicas Zona Registral W VIII - Sede Huancayo, correspondiente al
Contratista, se encuentra inscrita una fusión por absorción, cuyo tenor es:

CANCELACIÓNDE PARTIDA POR FUSION PORABSORCIÓN
(SOCIEDADABSORBIDA)

"(...)
LA FUSIÓNDE LA EMPRESADELRUBRO: 911 ESPECIALGUARO S.A.C., en
calidad de ABSORBIDA con la SOCIEDAD SERVICIOSMÚLTIPLESANUBIS
S.A.C. inscrita en la partida registral N° 11209861 del registro de personas
jurídicas de Huancayo, en calidad de sociedad ABSORBENTE, en
consecuencia, la sociedad del rubro se extingue sin liquidarse. Se

48 Véase folios 517 del expediente administrativo.
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7.

establece que la fusión entr en vigencia el 20/04/2018.(...) j
EN CONSECUENCIA La so iedad denominada: SERVICIOS MULTlPLES
ANUBIS S.A.C., con RUC~N0 20600362837, inscrita en la partida
electrónica N° 11209861, el registro de personas jurídicas de la oficina
registral de Huancayo, en s condición de sociedad absorbente, asume a
titulo universal y en bloque ~I patrimonio de la sociedad denominada 911
ESPECIALGUARO S.A.C., ctn RUC N° 20568296959; en tal sentido de
conformidad con el artículo 122 del Reglamento del Registro de Sociedad,
se procede a cancelar la pr sente partida. (...)" (Sic).

En dicho escenario, cabe resaltar qle el 3 de abril de 2017 entraron en vigencia
las modificaciones a la Ley de ContrJtaciones del Estado, Ley W 30225, dispuestas
por el Decreto Legislativo W 1341, ~n adelante la nueva Ley, y a su Reglamento,
aprobado por el Decreto supremoj W 350-2015-EF, modificado por el Decreto

Supremo W 056-2017-EF, en adela¡te el nuevo Reglamento.

Al respec.to, es oportuno traer . colación que el artículo 222 del Nuevo
Reglamento alude a las reglas ue rigen el trámite de un procedimiento
administrativo sancionador en est~sede, las cu.ales (en su mayoría, de carácter
procedim ntal), son de aplica ión a los expedientes administrativos
sancio aores generados a partir d 118 de mayo de 2017, conforme a lo previsto
en écimo Sexta Disposición CO~lPlementaria Transitoria del Decreto.supremo
056-2017-EF y en la Tercera Dis osición Complementaria Final.

En torno a ello, es preciso señala que el artículo 222 del nuevo Reglamento,
contiene diversos numerales de taturaleza procedimental, debido a que los
mismos disponen las reglas que deben seguir los procedimientos administrativos
sancionadores de acuerdo al nuev Reglamento.

Sin perjuicio de lo antes mencionlo, se advierte que el numeral 11 del artículo
222 del nuevo Reglamento, disponl una norma que no tiene la naturaleza jur(dtca
de ser norma procedimental, pues establece de manera expresa lo siguiente: "en
caso de reorganización societaria, el Tribunal inicia o prosigue el procedimiento
sancionador contra la persona ju ídica que haya surgido como consecuencia de
dicha reorganización, la ue debe sumir las consecuencias de la res onsabilidad
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administrativa, en caso se concluya en su existencia". (El sombreado y subrayado
es agregado)

Según se aprecia, el aludido numeral del artículo 222 del nuevo Reglamento, 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
presenta caso una fusión, y finalmente le atribuye, al Tribunal, la facultad de
imponer 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.

8. 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.

49

Sobre el particular, a consideración del Vocal que suscribe, las normas que regulan
la atribución de facultades a la Administración, en el presente caso al Tribunal,
para para sancionar son normas de carácter material o sustantiva, en tanto
incide sobre su competencia para imponer una sanción49, 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
fundam nto en la seguridad jurídica que se da cuando se tiene que solo pueden
ser ca gadas aquellas conductas que podía conocerse que constituían infracción,
pue <:leotro modo no existiría conciencia deantijuridicidad.

n ese orden de ideas, si bien la Décimo Sexta Disposición Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo NQ 056-2017-EF Y en la Tercera Disposición
Complementaria Final, dispone que el artículo 222 del Nuevo Reglamento 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

Víctor Sebastián Baca Oneto: "La Retroactividad favorable en derecho administrativo sancionador". Revista de Derecho
"Themis". Pág. 28.
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9.

a que la disposición normativa c ntenida en dicho numeral, que otorga
competencia al Tribunal para sancion~r a las personas jurídicas que surjan de una
reorganización societaria, es una nor~a 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 e autos, las normas que resultan aplicables
para determinar la configuración della infracción y la facultad de sancionar de
parte del Tribunal, es la Ley de Con¡lrataciones del Estado, aprobada la Ley W
30225, y su Reglamento, aprobadb por Decreto Supremo Nº 350.2015-EF,
disposiciones legales que estuvieronlvigentes al momento en que ocurrieron los
hechos; las cuales, no otorgan facu tad al Tribunal para poder sancionar a las
personas jurídicas que surjan de un reorganización societaria, por infracciones
administrativas cometidas por las p rsonas jurídicas extintas como consecuencia

de la misma.

I
I

l'
I
I
I
I

I
I
I

I

10. Consecuentemente, en oplnlon de suscrito, en el presente caso, no resulta
aplicable el numeral 11 contenido e el citado artículo 222 del nuevo Reglamento
y, por ende, la empresa SERVICIOSMÚLTIPLES ANUBIS S.A.c. no es pasible de
imposición de sanción por la comisi ' n de la infracción en la que habría incurrido
la empresa 1 ESPECIALGUAROS.. c.

11. Asi . o, debe precisarse que au cuando en la presente Resolución no se ha
e ttuado un análisis de fondo resp cto de la comisión de la infracción referida a
a presentación de información ine acta (ello en virtud de la fusión por absorción
del Contratista); sin embargo, es pe!rtinente indicar que la falsa declaración en.un
procedimiento administrativo constituye también un ilícito penal, previsto y
sancionado en el artículo 411 del C~digo Penal50, el cual tutela como bien jurídico
la administración de justicia y trata e evitar perjuicios que afecten la confiabilidad
especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado.

50 "Artículo 411.- El que, en un procedimiento adminis ,rativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o
circunstancias que le corresponde probar, violando + presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de uno ni ayor de cuatro años." ,
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Por tanto, debe ponerse en conocimiento del Ministerio Público los hechos
expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones.

En tal sentido, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 229 del Reglamento,
corresponde remitir copia de los folios 1 al 14, 27 al 29, 34 al 37, 385 Y 386 del
expediente administrativo, así como copia de la presente Resolución, al Ministerio
Público - Distrito Fiscal de Lima, debiendo precisarse que el contenido de tales
folios constituyen las piezas procesales pertinentes, a efectos que, en mérito a sus
atribuciones, realice las indagaciones que correspondan y, de ser el caso, se
determine la existencia del ilícito penal precitado

11. CONCLUSIONES:

En atención a tales consideraciones, el Vocal que suscribe el presente voto en
singular considera que corresponde:

1. Declarar NO HA LUGARa la imposición de sanción contra la empresa 911 ESPECIAL
GUARO S.A.C., con R.U.C. W 20568296959, por su presunta responsabilidad al
haber contratado con el Estado estando inmerso en el supuesto de impedimento
establecido en el literal k) del artículo 11 de la Ley y por haber presentado
información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada W 045-2016-
INDE .4 - Primera Convocatoria; infracciones que estuvieron tipificadas en los
lit ¿~c) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del
s ~o, aprobada por la Ley W 30225, actualmente tipificada la primera de ellas
en el mismo literal c) y la segunda tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del

•. artículo 50 de la referida Ley, modificada por el Decreto Legislativo W 1444, por
• - los fundamentos expuestos.

2. Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa SERVICIOS
MÚLTIPLES ANUBIS S.A.C., con R.U.C. W 20600362837, por su presunta
responsabilidad al haber contratado con el Estado estando inmerso en el supuesto
de impedimento establecido en el literal k) del artículo 11 de la Ley y por haber
presentado información inexacta en el marco de la Adjudicación Simplificada W
045-2016-INDECIj6.4 - Primera Convocatoria; infracciones que estuvieron
tipificadas en los literales c) y h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley W 30225, actualmente tipificadas
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la primera de ellas en el mismo litera c) y la segunda tipificada en el literal i) del
numeral 50.1 del artículo 50 de la referida Ley, modificada por el Decreto
Legislativo W 1444, por los fundame tos expuestos.

Remitir copia de los folios 1 al 14, 2f al 29, 34 al 37, 385 Y 386 del expediente
administrativo, así como copia de la resente Resolución, al Ministerio Público -
Distrito Fiscal de Lima, para que, en m' rito de sus atribuciones, adopte las medidas
que estime pertinentes, conforme a lb dispuesto en el fundamento 11.

Archivar el presente expediente adm nistrativo.

Salvo mejor parecer,

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud de Memorando Nº 687 2012/TCE, del 03.10.12

4.

3.
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