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ResoCución isív 1104-2019-TCE-S2 

Sumilla: "(...) 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. " 

Lima, 13 MAYO 2019 

ISTO, en sesión del 13 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Co tra aciones del Estado, el Expediente N° 1126/2019.TCE, sobre rectificación material 

en la esolución N° 819-2019-TCE-S2 del 26 de abril de 2019; y, atendiendo a los 
sigui ntes: 

ANTECEDENTES: 

El 26 de abril de 2019, la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 

emitió la Resolución N° 819-2019-TCE-52, mediante la cual, entre otros aspectos, 

cl\ispuso declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto y devolver 

lá garantía otorgada por el postor Sagen Outsourcing Group S.A.C. 

No obstante, en el numeral 2 de la parte resolutiva de dicha Resolución se ha 

detectado un error material que si bien no altera el análisis realizado ni el sentido 

de la decisión adoptada, debe ser corregido por el Tribunal. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

En a Resolución N° 819-2019-TCE-52 se ha detectado un error material 

c. sistente en la identificación de la empresa impugnante a la que se debe 

evolver la garantía otorgada por la interposición del recurso de apelación, pues 

se consigné la razón social de manera incorrecta. 

re el particular, cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el 

artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N* 004-2019-JUS, los 

errores materiales o aritméticos contenidos en los actos administrativos pueden 

Página 1 de 3 



     

PERÚ 

 

. 	. 
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE Smtivrcorao. 
fonbalwomx 
del £11141 

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. 

Por tanto, al haberse advertido en el presente caso la existencia de un error 

material en el numeral 2 de la parte resolutiva de la Resolución N° 819-2019-TCE-

S2 del 26 de abril de 2019 —el cual no altera el sentido de la decisión—corresponde 

efectuar la respectiva rectificación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 

P 	ce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y Violeta Lucero 

erreyra Coral (en reemplazo de la Vocal María del Guadalupe Rojas Villavicencio de 

Guerra), atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

del 23 de abril 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, 

odificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los 

artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 

Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, en unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Rectificar el error material contenido en el numeral 2 de la parte resolutiva de la 

Resolución N° 819-2019-TCE-S2 del 26 de abril de 2019, en los siguientes términos: 

Dice: 

"(9 

LA 	LA RESUELVE: 

2. Devolver la garantía otorgada por la empresa postor Editorial e Imprenta 

Sacien Outsourcino Group S.A.C., para la interposición de su recurso de 

apelación. 
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Debe decir: 

LA SALA RESUELVE: 

2. Devolver la garantía otorgada por la empresa Sacien Outsourcind Group 

S.A.C. para la interposición de su recurso de apelación. 

(-)" 
2. 	Dejar subsistentes los demás aspectos de la Resolución N° 819-2019-TCE-S2 del 26 

de abril de 2019. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

,7 5  
S fuentes Huamán. 

once Cosme. 
F rreyra Coral. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12." 
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