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Ministerio
de Economía y Finanzas

Tribunal de Contrataciones
del Estado

Reso{ucíón:NO 1872-2016- TCE-S2

Sumilla: "Los errores materiales en los actos
administrativos pueden ser rectificados con
efecto retroactivo, en cualquier momento, de
oficio o a instancia de los administrados,
siempre que no altere lo sustilncial de su
contenido ni el sentido de la decisión".

Lima, 1 Z A60.1016

Visto en sesión de fecha 11 de agosto de 2016 de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente NO 1301/2015.TCE, sobre rectificación material en la
Resolución N° 1769-2016.TCE-S2 del 2 de agosto de 2016; y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES
1. ('!,.""'"'~: ~"El 2 de agostO de 2016, la Segunda sala ce] Tribunal de Contratadones del Estado expidió la

Resolución W 1769~2016-TCE~S2, relacionada con el 'pn: ..q:~i~ie~!I?r ~~~~~strativo
sandonador seguido contra el Consorcio Hualgayoc Integrado por las, empresas JBH
CONTRATISTAS HUALGAYOC S.R.L.. FREMAJEY S.A. e. yASOClAOOS"MICUYPAMPA -

HUALGAYOC S.A. . I del Estado
En la citada resolución se resolvió, entre otros, sancionar a la empresa ASOCIADOS
MICUYPAMPA - HUALGAYOC S.A. por el periodo de ocho (8) meses de inhabilitación temporal
en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por haber
contratado con el Estado estando impedida para ello; infracción que estuvo tipificada en el
literal d) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Decreto Legislativo N° 1017, ahora tipificada en el literal c) del numeral 50,1 del articulo
50 de la Ley N° 30225, en el marco de su participación en la Exoneración N° 1~2011/MDH -
Primera ConvocatorIa.

2. Mediante decreto del 8 de agosto de 2016, se remitió el expediente a la Segunda Sala del
Tribunal al advertirse la existencia de un error material en la Resolución N° 1769-2016-TCE~S2
del 2 de to de 2016.

N

1. Según el ículo 201 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Gener
errores ateriales o aritméticos contenidos en los actos administra 'vos pued
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido n
decisión.

ArtiC1.Jlo201.- Rectificad6n de errores
201.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificad s con efecto
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que o se altere lo
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión,
201.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que ca responda para el
acto original.
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2. Teniendo en cuenta el decreto del 8 de agosto de 2016, mediante el cual el expediente es
remitido a Sala debido a la existencia de un error material en la Resolución N° 1769-2016-
TCE-S2 del 2 de agosto de 2016, se procedió a la revisión de la citada resolución.

3. De la revisión de la Resolución N° 1769-2016-TCE-S2 del 2 de agosto de 2016, se ha
advertido la existencia de un error material en los numerales 1 y 2 de la parte resolutiva, en
relación al número de RUC de la empresa ASOCIADOS MICUYPAMPA- HUALGAYOCS.A.,
conforme al siguiente detalle:

En el numeral 1 y 2 de la parte resolutiva:

Donde Dice:

"1. SANCIONARa la empresa ASOCIADOS MICUYPAMPA- HUALGAYOCS,A" con R.U.C.
N0 20407977182, integrante del Consorcio, con sanción administrativa de
inhabilitación temporal por el período de ocho (8) meses en sus derechos de participar
en procesos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber
contratado con el Estado estando impedida para ello; infracción que estuvo tipificada
en el literal d) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, ahora tipificada en el literal c) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, en el marco de su participación en la
Exoneración N° 1-2011{MDH - Primera Convocatoria, la cual entrará en vigencia a
partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución". (el resaltado es
nuestro).

Debe decir:

"1. SANCIONARa la empresa ASOCIADOS MICUYPAMPA- HUALGAYOCS.A" con R,U.C.
N0 20491731568, integrante del Consorcio, con sanción administrativa de
inhabilitación temporal por el período de ocho (8) meses en sus derechos de participar
en procesos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber
co tado con el Estado estando impedida para ello; infracción que estuvo tipificada
n el literal d) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado,

ada por Decreto Legislativo N° 1017, ahora tipificada en el literal c) del numeral
5 .J del artículo 50 de la Ley N° 30225, en el marco de su participación en la
xpneración N° 1-2011{MDH - Primera Convocatoria, la cual entrará en vigencia a
p~rtir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución". (el resaltado es
n/estro).

Donde Dice:

Declarar NO HA LUGARla imposición de sanción contra la ASOCIADOSMICUYPAMPA-
HUALGAYOCS.A., con R.U.C. N° 20407977182, integrante del Consorcio, r la
presentación de documentación falsa o inexacta; infracción que estuvo tipificad en el
literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrata ones de stad
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, en el marco de su p rtici ión a
Exoneración N° 1.2011/MDH - Primera Convocatoria". (el resaltado es nuestro).
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Debe decir:

"1. Declarar NO HA LUGARla imposición de sanción contra la ASOCIADOSMICUYPAMPA-
HUALGAYOCS.A., con R.U.C. N° 20491731568, integrante del Consorcio, por la
presentación de documentación falsa o inexacta; infracción que estuvo tipificada en el
literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, en el marco de su participación en la
Exoneración N° 1-2011jMDH - Primera Convocatoria". (el resaltado es nuestro).

4. Conforme a lo expuesto, se advierte la existencia de un error material en la Resolución N°
Resolución N° 1769-2016-TCE-S2, conforme a lo señalado en el numeral precedente, lo cual
es necesario que se corrija.

s. En este sentido, corresponde que el Tribunal rectifique el error material advertido, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 201.1 del artículo 201 de la Ley NO 27444,
dejando subsistentes en todos sus demás términos el texto de la Resolución W 1769-2016-
TCE.S2 del 2 de agosto de 2016.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor Manuel
Villanueva ,sandovat y la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gi1'Candia y Otto Eduardo
Egúsquiza Roca y, atenciendo a la 'conformación de la Segunda Saladel-,Tt1bunal de Contrataciones
del Estado, según lo dispuesto en la Resolución NO027-2016-0SCEjPRE del,13 de .enero de 2016,
publicada el 14 de enero de 2016 y en~ejerCicio de las facultades conferidas en el ártfculo 59 de la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 9 de-enero de 2016, y los
artículos 20 y 2íder Reglamento de Organización y Funciones del OSCE,"aprobado por aprobado por
Decreto Supremo NO076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de'
agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

1. Rectificar e~mx material incurrido en los numerales 1 y 2 de la parte resolutiva
Resolución~/J69-2016-TCE-S2 del 2 de agosto de 2016, en los siguientes términos:
Donde Dice.

de la

"1. SANeI' NAR a la empresa ASOCIADOS MICUYPAMPA- HUALGAYOCS.A., con R.U.C.
N° 2 407977182, integrante del Consorcio, con sanción administrativa de
inhabilitación temporal por el período de ocho (8) meses en sus derechos de participar
en procesos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber
contratado con el Estado estando impedida para eilo; infracción que estuvo tipificada
en el literal d) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, ahora tipificada en el literal c) d umeral
50.1 del artículo 50 de la Ley W 30225, en el marco de su participa' n en la
Exoneración NO 1-2011jMDH - Primera Convocatoria, la cual ntrará igenc'
partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución. el resa
nuestro).

Debe decir:

"1. SANCIONARa la empresa ASOCIADOS MICUYPAMPA- HUALGAYOCS.A. con R.U.C.
N° 20491731568, integrante del Consorcio, con sanción administrativa de
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inhabilitación temporal por el período de ocho (8) meses en sus derechos de participar
en procesos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber
contratado con el Estado estando impedida para ello; infracción que estuvo tipificada
en el literal d) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Legislativo NO 1017, ahora tipificada en el literal c) del numeral
50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, en el marco de su participación en la
Exoneración NO 1-2011/MDH - Primera Convocatoria, la cual entrará en vigencia a
partir del sexto día hábil de notificada la presente Resolución". (el resaltado es
nuestro).

Donde Dice:

11 1. Declarar NO HA LUGARla imposición de sanción contra la ASOCIADOSMICUYPAMPA-
HUALGAYOC S.A., con R.U.C. N° 20407977182, integrante del Consorcio, por la
presentación de documentación falsa o inexacta; infracción que estuvo tipificada en el
literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, en el marco de su participación en la
Exoneración ND 1.2011/MDH - Primera Convocatoria". (el resaltado es nuestro).

Debe decir:

de la Resolución NO1769.2016-TCE-

"1. Declarar NO HA LUGARla imposició sanción contra la CIADOS MICUYPAMPA-
HUALGAYOC S.A., con R.U.e. N° 20491731568, integrant del Consorcio, por la
presentación de documentación fa a o inexacta; infracción que estuvo tipificada en el
literal 1) del numeral 51.1 del a ículo 51 de la ley de ntrataciones del Estado,
aprobada por Decreto legislativo W 1017, en el mar de su participación en la
Exoneración N° 1-2011/MDH - Pri ra vocatoria". resaltado es nuestro).

2. Dejar subsistentes en todos sus demás t'
52 del 2 de agosto de 2016.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRES DENTE

".Villanueva Sandoval.
Gil C3ndia.
EguSQuiza Roca.

Firmado en dos (2) originales en virtud al Memorando NO f,87-2012[TCE de fecha 03.10.2012.
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