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Ministerio
de Ecqn~m.ía.y finanzas

1{eSO{UCÍÓ'n

Sumí/la:

..wv0624-2017- TCE-S3

"De conformidad con lo establecido en el artículo 201 de la Ley NO
27444, Ley del ProcedimientoAdministrativo Genera!-los errores
maten'a/es o aritméticos contenidos en los actos administrab'vos
pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier
momento, de ofiao o a instancia de los administrados, SIempre Que
no se altere lo sustandal de su contenido ni el sentido de la

deciSión. "

Lima,

11 ABR.2017

VISTO, en sesión del-U de abril de 2017 de la :rercera Sala del :rribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente NO. 2646/2016.TCE,sobre la rectificación del
error material de la' ResoiuclónN° 0423-2016-TCE-S3del' 28 de marzo de 2017;.y
atendiengo a los siguientes:

1.

•
~___

,. I ~~~:~j:~.de

"

las

El 28,de marzo d,~~017, , ,er¡:era,sala del Tr!btinal'deOJn~r~;tw;ion~;e~I,~stad.o
emltló.-Ia Resoluclo N" 0423-2016cTCE-$,hn, cuyo encabéiaéfo"~ i:ilnSlgno:
,iUtil5;tiV~042j'2016'T¿E-SJi;!ho 'BtSsfahfu~e émltid~~¡5tllÍlld;¡¡lfen,el2017c',
Vista la razón de secretaría del Tribunal en la que da cuenta de la existencia de un
. rror material en la numeración de la referida resolución, que si bien no altera el
nálisis realizado ni el sentido de la decisión adoptada, debe ser corregido por el
":::rribunal:~
'"
"":
""
~ FUNDAMENTACIÓN:

1.

De canfor idad con lo establecido en el artículo 201 de la Ley N° 27444, Ley del
Procedo ¡ento Administrativo General, los errores materiales o aritméticos contenidos
en I
ctos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en
cu q ier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se
fe lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.
Dentro de dicho marco normativo, cabe señalar que se ha advertido la existencia de
un error material, al haberse indicado en el encabezado de la referida resolución, lo
siguiente: "Resolución N° 0423-2016-TCE-S3", cuando la numeración correcta era:
"Resolución N° 0423-2017-TCE-S3"; por tanto, se mantiene la validez del análisis de
dicha resolución, el cual no se ha visto afectado por la errónea numeración de la
misma.

3.

nto, la numeración correcta de la referida resolución debe ser: "Resolución

-2017-TCE-S3",
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4.

En ese sentido, corresponde que el Tribunal rectifique el error material advertido.

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Antonio Corrales Gonzales,
y la intervención de los Vocales Mario Arteaga Zegarra y Peter Palomino Figueroa;
atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 498.2016-0SCE/PRE del 29 de diciembre de
2016, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 50 y 59 de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por Ley N° 30225, Y el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, así como los
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por
Decreto Supremo NO 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes, y
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
Rectificar el error material contenido en la numeración de la Resolución N° 04232016-TCE-S3 de fecha 28 de marzo de 2017, dejándose subsistente los demás
extremos de la misma. En consecuencia:
Donde dice:
"Resolución N° 0423.2016-TCE-S3":
Debe decir:
"Resolución W 0423-2017-TCE-S3"
Regístrese,

comuníquese

y publíquese.

".
Arteaga Zegarra
Corrales Gonzales
Palomino Figueroa
"Firmado en dos (2) juegos originales. en virtud del Memorando NO687.2012
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