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ResoCución JVD 0489-2019-TCE-S4

Sumida:

"los errores materiales o aritméticos contenidos en los actos
administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en
cualquier momento, siempre que no se altere lo sustancial de su
contenido nlelsentido de la decisión."

Lima, 01

ABR, 2019

VISTO en sesión de fecha 29 de marzo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones
del Estado, el Expediente N° 332-2017.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido
contra la empresa INVERSIONES & CONSTRUCCIONES CAJAMARCA E.I.R.L. por su presunta
responsabilidad al haber presentado documentos supuestamente falsos o información inexacta, en el
marco de la Adjudicación Directa Pública W 002-2014-GR-CAJ-GSRC - Primera Convocatoria, infracción
que estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nz 1017 y modificada con Ley Nv 29873; y, atendiendo a
los siguientes:
ANTECEDENTES
El 6 de junio de 2018, la Cuarta Sala del Tribunal emitió la Resolución N* 1089-2018-TCE-54, por
medio de la cual resolvió, entre otros: 5. Remitir al Ministerio Público- Distrito Fiscal de Cajamarca,
copia de la referida resolución, así como copia de los folios copia de los folios 7 al 15, 19, 22, 292,
304, 323, 353, 371 a/373 y 3840/525 de/expediente administrativo, paro que proceda conforme
a sus atribuciones.
Con Oficio N 58-2019-MP-FN-PJFS- CAJAMARCA, presentado el 21 de febrero de 2019 ante la
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, la Presidencia de la Junta de Fiscales
Superiores de Cajamarca comunicó la remisión de la Cédula de Notificación W 29582/2018.TCE,
señalando que si bien la provincia de Cutervo pertenece geográficamente al departamento de
Cajamarca, jurisdiccionalmente, pertenece al Distrito Fiscal de Lambayeque, por lo que
corresponde alas fiscalías de dicho distrito fiscal, conocer sobre los hechos delictivos que se hayan
cometido en la provincia de Cutervo.
C. pecreto del 26 de febrero de 2019, se remitió el expediente a I uarta Sala del Tribunal
irse la existencia de un error material en la Resolución N° 1 9-2018-TCE-S4 del 6 de juni
2018.
AMENTACIÓN:
Según el art
Administr. .
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"Articulo 212. Rectificación de errores
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ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.
Teniendo en cuenta el Decreto del 26 de febrero de 2019, mediante el cual el presente expediente
fue remitido a Sala debido a la existencia de un error material en la Resolución N° 1089-2018-TCE54 del 6 de junio de 2018, se procedió ala revisión del mismo.
As!, se advirtió que, en el numeral 5 de la parte resolutiva de la Resolución N° 1089-2018-TCE-54
del 6 de junio de 2018, existe un error material en relación a la indicación del distrito fiscal al que
debe ser remitida la copia de N citada resolución, pues se señaló al Distrito Fiscal de CaNmarca
cuando corresponde consignar el Distrito Fiscal de Lambayectue toda vez que la provincia de
Cutervo [lugar de la presunta comisión de los delitos denunciados], jurisdiccionalmente pertenece
al Distrito Fiscal de Lambayeque, según lo informado con Oficio N° 58-2019-MP-FN-RIFSCAJAMARCA.
En este sentido, corresponde que el Tribunal rectifique el citado error material de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 212.1 del artículo 212 del TUO de la LPAG, dejando subsistentes,
en todos sus demás términos, el texto de la Resolución N° 1089-2018-TCE-S4 del 6 de junio de
2018.
Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe del Vocal Ponente Peter Palomino Figueroa
y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a
la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la
Resolución Nº 007-2019-05CE/PRE del 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 N*30225, Ley de Contrataciones del Estado
vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N°1341, y los artículos
20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE aprobado por Decreto Supremo N° 0762016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente,
por unanimidad;
LA SALA RESUELVE'
1.

RectifiPel error material advertido en el numeral 5 de la parte resolutiva de la Resolución N'
18-TCE-S4 del 6 de junio de 2018, en los siguientes términos:
e:

1 tos errores n'otoñales o ariboéticos en los actos administra
trOddiVO, ell cualquier momento, de oficio o a instancia de los ad

tendal cle su contenido ni el sentelo de la decisión.
122 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicad
acto originar
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Remitir al Ministerio Público- Distrito Fiscal de Cajamarca, copia de la presente resolución,
así coma copia de los folios copia de los folios 7 al 15, 19, 22, 292, 304, 323, 353, 371 01
373 y 384 al 525 del expediente administrativo, para que proceda conforme a sus
atribuciones.

Debe decir:

Remitir al Ministerio Público - Distrito Fisco de Lambayeque, copia de la presente
resolución, asi como copia de los folios co'
e los
al 15, 19, 22, 292, 304, 323,
3.53, 371 al 373 y 384 al 525 del expedie e administrativo, p
que proceda conforme a
sus atribuciones.

2.

Dejar subsistentes, en todos sus demás ér
deis de junio de 2018.

nos, el texto de la Resolución

1089-2018-TCE-54

41/

Regístrese, comuníquese y publíque

PRESIDEN

9 afetsummei
Villanueva 5 ndoval.
Palomino F ueroa.
Saavedra burqueque,
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Na 687-2012/TCE, del 3.10.12."
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