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ResoCución 1S10 1138-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"(...) de conformidad con lo establecido en el numeral 212.1 

del articulo 212 de 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 
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, 14 MAYO 2019 

Visto en sesión del 14 de mayo de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N° 18/2019.TCE, sobre rectificación de error material en la Resolución N° 

172-2019-TCE-S4 del 12 de febrero de 2019; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 12 de febrero de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado emitió la 
Resolución N° 172-2019-TCE-S4, en el trámite del Expediente N° 18/2018.TCE, con ocasión 
del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Rio Santa S.R.L & Mega Gourmet 

Internacional S.A.C., integrado por la Empresa Río Santa S.R.L. y Empresa Mega Gourmet 

Internacional S.A.C., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 06-2018-HLMP (Segunda 

Convocatoria), derivado del Concurso Público N° 01-2018-HLMP, convocado por el Gobierno 

Regional de Piura — Hospital de Apoyo I Nuestra Señora de Las Mercedes para la 

"Contratación del servicio de alimentación para pacientes hospitalizados y personal de 
guardia del Hospital Nuestra Señora de Las Mercedes de Paita". 

Con decreto del 15 de febrero de 2019, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, 
a fin que se rectifique la resolución en lo que corresponda. 

ANÁLISIS: 

Sobre 	particular, en el numeral 3) de la parte resolutiva de la Resol on N° 172-201 
TC 	4-del 12 de febrero de 2019, se indicó, entre otros, lo siguiente.  



notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que 
realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán 
enviados al Archivo Central de OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo 
dispuesto en Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI "Norma para la eliminación de 
documentos en los archivos administrativos del Sector Público Nacional". 

(El subrayado es agregado) 

Conforme puede advertirse, la Cuarta Sala del Tribunal dispuso que se devuelvan a la 

Entidad, los antecedentes administrativos, así como las muestras de zapatos y carteras 

remitidas por esta. Al respecto, cabe precisar que la Entidad si bien presentó los 

antecedentes administrativos, no presentó ninguna muestra en el marco del recurso de 

apelación; sin embargo, por error, se consignó que se devuelvan las muestras remitidas. 

Siendo así, considerando que es claro que la Entidad no presentó ninguna muestra en el 

recurso de apelación, ello permite concluir que la referencia contenida en el numeral 3) de la 

sección resolutiva en el sentido de "así como las muestras de zapatos y carteras remitidas 

por esta", constituye un error material. 

En este punto, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 212.1 del 

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 

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 

no se 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 en el presente caso un error materiales que no altera el 

sentido • la decisión arribada en la Resolución N° 0172-2019-TCE-S4 del 12 de febrero de 

20P, corresponde efectuar la respectiva rectificación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponent 

doval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola S 

atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contratac 

dispuesto en la Resolución N19  073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 20 

— de 2019 y en ejerci971e las facultades conferidas en el artículo 59 del 

bey N° 30225, Led,Contrataciones del Estado, vigente a partir del 1 

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

Supremo N° 07 	16-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego 

debate corresporjdiente, por unanimidad; 

ictor Villanue 

vedra Alburqueque 

es del Estado, según 1 

, publicada el 24 de abri 

a 

• 

exto Único • enado de 1 

marzo de 2019, 
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LA SALA RESUELVE 

Rectificar el error material contenido en el numeral 3) de la parte resolutiva de la Resolución N° 
0172-2019-TCE-S4 del 12 de febrero de 2019, en los siguientes términos: 

Donde dice: 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, así como 
las muestras de los zapatos y carteras remitidas por ésta; ello, deberá ser recabado 
en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de 
notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) 
que realizará(n) dicha diligencia (...)". 

Debe decir: 

3. Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad; ello, 
deberá ser recabado en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 
(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 
escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia (...)". 

Dejar subsistentes en sus demás extremos la 	solución N° 0172-2* •-TCE-S4 del 12 de febrero 
de 2019. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Villanueva S ndoval. 
Palomino igueroa. 
Saavedr. Alburgueque. 

\Quilcpureduppi 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ng 687-2012/7CE, del 3.10.12." 
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