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ResoCución 5sív 0128-2019-TCE-S4 

Sumilla: De conformidad con lo establecido en el artículo 212 
del Texto Único Ordenado de la Ley No 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo Sancionador, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 004-2019-JLIS, que aprueba el 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, 06 FEB. 7019 

VISTO en sesión de fecha 5 de febrero de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N9 4957-2018.TCE, sobre la rectificación del 
error material detectado en la Resolución N° 0086-2019-TCE-54 del 17 de enero de 
2019, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

	

1. 	Mediante la Resolución N° 0086-2019-TCE-S4 del 17 de enero de 2019, la Cuarta 
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, resolvió 
declarar, entre otros, FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por á postor 
DRAEGER PERU S.A,C., en lo sucesivo el Impugnante, en el marco de la 
Licitación Pública N° 48-2018 ESSALUD/CEABE-1 (1898L0481) PAC N° 2168 - 
(Primera Convocatoria), convocada por el SEGURO SOCIAL DE SALUD, en lo 
sucesivo la Entidad, para la contratación de bienes: "Adquisición por reposición de 

equipo biomédico - monitor de funciones vitales de 5 parámetros para los Centros 

Asistenciales del Seguro Social de Salud': en adelante el procedimiento de 
selección 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley No 
3022 - Ley de Contrataciones del Estado modificada por el Decreto Legislativo No 
13y, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 
371/ -2015-EF, modificado mediante el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo 
f esivo el Reglamento. 

	

/2 	Con el decreto del 18 de enero de 2019, la Secretaría del Tribunal advirtió la 

	

/ 	existencia de un error material en la Resolución No 0086-2019-TCE-S4 y remitió el 
_ expediente a la Cuarta Sala del Tribunal. 

FUNDAMENTACIÓN: 

	

3. 	Según el artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
2019-11S, en adelante el TUO de la LPAG, los errores materiales o arl 
contenidos en_4o actos administrativos pueden ser rectificados 
retroactivo, 	uier momento, de oficio o a instancia de los ad 
siempre que no 	altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de 
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Teniendo en cuenta el decreto del 18 de enero de 2019, mediante el cual el 
expediente fue remitido a Sala, se procedió a la revisión de la citada resolución. 

Así, de la revisión de aquella se advirtió que, en el numeral 5 de su parte resolutiva, 
se indicó la expresión "fundamentos 118 y 119", en lugar de indicar "fundamentos 
114 y 115". 

En este sentido, corresponde que el Tribunal rectifique el citado error material de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 212.1 del artículo 212 del TUO de la 
LPAG, dejando subsistentes, en todos sus demás términos, el texto de la 
Resolución No 0086-2019-TCE-S4, de acuerdo al siguiente detalle: 

Ponde dice: 

) 
IV. LA  SALA RESUELVE: 

.) 
5. 	( ) fundamentos 115v 119 " 

Sebe decir: 

y.) 
1K LA SALA RESUELVE: 
(-.) 

(..) fundamentos  114v 115". 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Peter 
Palomino igueroa y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 
Saav 	Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Co 	taciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución No 007-2019-0SCE/PRE 

5 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de 
Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir d 	enero de 

2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y los 	culos 20 	1 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 	Decreto Supre o hl° 

- 	076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecede es y luego de agota .o el 
debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Rectificar de oficio el eFroçterial advertido en la parte resolutiva d 
No 0086-2019-TCE-S4,4h,tos siguientes términos: 

Sonde dice: 

  

IV. LA  SALA RESUELVE: 
..) 

5. 	( .) fundamentos  118 Y 119." 
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ResoCución 	0128-2019-TCE-S4 

Debe decir: 

IV, LA SALA RESUELVE: 

5. 	(..) fundamentos 119 v 115'1 

2. 	Dejar subsistentes, en todos sus d más términos, el exto de la Resolución No 
0086-2019-TCE-S4. 

SS. 
Villanueva Sandoval. 
Saavedra AlburqueOue.: 
Palomino Figueroa. 	„ 

"Firmado en dos (2)juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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