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Resolución 	0100-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"Según lo previsto ene/numeral 1 del artículo 210 de 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, los errores 
materiales o aritméticos contenidos en los actos 
administrativas, pueden ser rectificadas 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, 23 ENE. 2019 

Visto en sesión del 23 de enero de 2019, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente N° 5036/2018.TCE, sobre rectificación de error material en la 
Resolución N° 99-2019-TCE-53 del 22 de enero de 2019; y atendiendo a os siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 22 de enero de 2019, la Tercera Sala del ,Tribunal de Contrataciones del Estado' emitió 
la Resolución N°' 99-2019-TCE-S3, en el trámite del Expediente N° 5036/2018.TCE, 
con ocasión del recurso dé apelación interpuesto por el CONSORCIO EMANUEL, integrado 
por la empresa DJL GLOBAL CONSTRUCTORES SAC y el señor FRANKLIN SUCÑIER 
CARRASCO en el marco de la Licitación Pública N° 10-2018/GR-CUSCO, convocada por 
el Gobierno Regional de-  Cusco para la contratación de la ejecución ,de la "obra 
"Mejoramiento del seryicidde la LE. de 	inicial N° 469 Ccorao - San Sebastián - 
Cusca" 

2. 	Con decreto del 23 de enero de 2019, se remitió el expediente a la Tercera Sala del 
Tribunal2, a fin que se rectifique la resolución en lo que corresponda, siendo recibido en 
la misma fecha. 

FUNDAMENTACIÓN: 

• .re el particular, en la parte resolutiva de la Resolución N° 99-2019-TCE-S3 del 22 .4,1(..enero de 2019, se Indicó, entre otros, lo siguiente: 

Según la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia N° O 
de 2018, y en atenciórja jo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N°0 

2 	Conformada en atenØ5rja lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCEPRE del 15 de ener de 
2019. 

1 
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1. 	"Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 
EMANUEL, integrado por la empresa OIL GLOBAL CONSTRUCTORES SAC y el señor 
FRANKLIN SUCÑIER CARRASCO, en el extremo que cuesbonó el procedimiento llevado 
a cabo par el Comité de Selección para otorgar la buena pro al CONSORCIO SAIV 
JERÓNIMO, cuyo precio ofertado superaba el valor referencia; en el marco de la 
Licitación Pública N° 10-2018/GR -CUSCO, convocada por el Gobierno Regional de Cusca 
para la cvntratadón de la ejecución de la obra "Mejoramiento del servicio de la LE. de 
nivel Inicial N° 469 Ccorao - San Sebastián - Cusco" e INFUNDADO en el extremo que 
cuestionó la calificación de la oferta del CONSORCIO SAN JERÓNIMO, por los 
fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

1.1. Confirmar el otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO EMANUEL. 

	

3, 	Poner la presente Resolución en conocimiento del 77tular de la Entidad y de su órgano 
de Control Institucional, conforme a lo señalado en los fundamentos 34 al 38 

4. 	Conforme puede advertirse, la Tercera Sala del Tribunal declaró improcedente e infundado 
el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO EMANUEL; razón por la cual, 
correspondía que en el numeral 1.1 del mismo resolutivo se disponga la confirmación del 
otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO SAN JERÓNIMO; sin embargo, por error de 
digitación, se dispuso confirmar el otorgamiento de la buena pro al consorcio impugnante 
(CONSORCIO EMANUEL). 

Al respecto, es importante tener en cuenta que, conforme a lo señalado en el acta del 27 
de noviembre de 2018 publicada en el SEACE, así como en el registro que la Entidad 
efectuó en dicho sistema electrónico el 28 del mismo mes y año, el Comité de Selección 
otorgó la buena pro del procedimiento de selección al CONSORCIO SAN JERÓNIMO; 
situación que ha sido reconocida por el CONSORCIO EMANUEL al interponer su recurso 
de apelación y cuestionar precisamente dicha adjudicación. Siendo evidente que el postor 
a quien se le otorgó la buena pro es el CONSORCIO SAN JERÓNIMO, la confirmación de 
la buena pro necesariamente tendría que estar referida a dicho postor y no al CONSORCIO 
EM 	UEL, como por error se consignó en la Resolución N° 99-2019-TCE-S3 del 22 de 
e 	de 2019. 

ndo así, considerando que es claro que el postor adjudicado con la buena pro fue el 
ONSORC O SAN JERÓNIMO, ello permite concluir que la referencia contenida en el 

1 de la sección resolutiva en el sentido de "confirmar el otorgamiento de la 
pro al CONSORCIO EMANUEL", constituye un error material. 

De otro lado, en el nurpal 3 de la parte resolutiva se dispuso notifica 
Titular de la Entidad 	u Órgano de Control Institucional udiend 
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ello a los fundamentos 34 al 39; sin embargo, las actuaciones irregulares del Comité de 
Selección que este Tribunal consideró comunicar a dichas instancias, se han expuesto en 
los fundamentos 25 al 30. 

En este punto, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 210.1 
del artículo 210 del TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo 
General, los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser 
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
administrados, siempre que fose altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la 
decisión, 

Al respecto, como se puede advertir en el presente caso, la corrección de los errores 
materiales antes analizados, no significa ninguna modificación del sentido del acto 
administrativo ni de su contenido esencial. 

Por tanto, al haberse advertido eniel presente caso errores materiales que no alteran el 
sentido de la decisión arribada en la Resolución N° 99-2019-TCE-SI del 22 de enero de 
2019, corresponde efectuar la respectiva rectificación.„ , , 	.„ 

Por atas fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys 
Cecilia Gil Candia, y la intervención de la vocal Violeta Lucero Ferreyra Coral y del vocal 
Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 
007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facúltades conferidas en 
ehartículo 59 de latey N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y21 
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 contenido en el apartado "SE RESUELVE" de la Resolución 
N° 99-2019-TCE-S3 del 22 de enero de 2019, en los siguientes términos: 

Página 3 de 4 



PRESIDENTE 

Ss. 
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

3. Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y 
de su Órgano de Control Institucional, conforme a lo señalado en los 
fundamentos 34 al 39. 

Debe decir: 

1.1. Confirmar el otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO SAN 
JERÓNIMO. 

3. Poner la presente Resolución en conocimiento del 77tular de la Entidad y 
de su Órgano de Control Institucional, conforme a lo señalado en los 
fundamentos 25 al 30. 

2. Dejar subsistentes en sus demás extremos la Resolución N° 99-2019-TCE-53 del 22 
de enero de 2019. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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