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Sumilla:

los errores materiales o aritméticos en los actos
administrativos pueden 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'.

Lima,

03 OCT. 2017

VISTO en sesión de fecha 2 de octubre de 2017 de la Primera Sala del Tribunal
de Contrataciones del Estado, el Expediente No 1403/ 2016.TCE, sobre rectificación de
error material en la Resolución N° 1904-2017-TCE-S1 emitida el 5 de setiembre de 2017;
y atendiendo a los siguientes:
I. ANTECEDENTES:
Mediante Resolución N° 1904-2017-TCE-S1, expedida el 5 de setiembre de
2017, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el
Tribunal, dispuso, entre otros aspectos, sancionar a la empresa INTICORP PERÚ
S.A.C. (antes RC BUSINESS SOLUTIONS PERÚ S.A.C.), por el periodo de
treinta y seis (36) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar
en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, por la presentación de
documentos falsos, infracción que estuvo tipificada en el literal j) del numeral 51.1
del artículo 51 de la Ley, actualmente tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del
artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en
el marco del ítem N° 1 de la Adjudicación Directa Selectiva N° 132-2013/MPSR
-J/CEP — Primera Convocatoria.
Con decreto del 20 de setiembre de 2017, se dispuso remitir el expediente a la
Primera Sala del Tribunal, al advertirse la existencia de un error material en la
Resolución N° 1904-2017-TCE-S1 del 5 de setiembre de 2017.
II. FUNDAMENTACIÓN:
3.

Según el artículo 210 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General [aprobado por el Decreto Supremo
N° 006-2017-3US]1, en adelante la LPAG, los errores materiales o aritméticos
contenidos en los actos administrativos pueden 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 20 de setiembre de 2017, mediante el cual el
presente expe iente fue remitido a Sala debido a la existencia de un error material
en la Resol
1904-2017-TCE-S1 del 5 de setiembre de 2017, se procedió a
la revisión de ismo.

"Articulo 210, ectíficación de errores
210.1 Los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser edificados con
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, stern e que no
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.
210.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda p
acto originar
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En efecto, se aprecia que existe un error material en el numeral 2 de la sección
resolutiva del pronunciamiento precitado, dado que en dicho acápite se ha
consignado lo siguiente:
'2 Sancionar a la empresa INTERCORP PERÚ S.A.C. (antes RC BUSINESS
SOLU77ONS PERU S.A.C), con RUC No 20448582826 (..)', en lugar de:
'2 Sancionar a la empresa INTICORP PERÚ S.A.0 (antes RC BUSINESS
SOLU77ONS PERÚ S.A.C.), con RUC N°20448582826 (..)'.
Por lo tanto, corresponde que el Tribunal rectifique el error material advertido en
la Resolución en autos, conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 210
de la LPAG, dejando subsistentes, en todos sus demás términos, el texto de la
Resolución N° 1904-2017-TCE-S1 del 5 de setiembre de 2017.
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Otto
Eduardo Egúsquiza Roca y la intervención de las Vocales Víctor Manuel Villanueva
Sandoval y Gladys Cecilia Gil Candia, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala
del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de
Presidencia N° 015-2017-0SCE/CD del 9 de mayo de 2017, publicada el 11 de mayo de
2017 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 unanimidad;
LA SALA RESUELVE:
1.

Rectificar el error material advertido en la sección resolutiva de la Resolución
N° 1904-2017-TCE-S1 del 5 de setiembre de 2017, en los siguientes términos:
Donde Dice:

"Sancionar a la empresa INTERCORP PERÚ LA. C. (antes RC BUSINESS
SOLU77ONS PERÚ S.A.C), con RUC N°20448582826 (..)"
Debe decir:

......___
C

"Sancionar a la emp
SOLU77ONS PERÚ

INTICORP PERÚ S.A.0 antes RC BUS
sn RUC N°20448582826 (.)
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2.

Dejar subsistentes, en todos sus demás términos, el texto de la Resolución
N° 1904-2017-TCE-S1 del 5 de setiembre de 2017.
Regístrese, comuníquese y publíque

PRESID :.NTE

SS.
Villanueva Sandoval.
Gil Candia.
Egusquiza Roca.
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 3.10.12."
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