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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, 	24 MAY0 2019 

VISTO en sesión de fecha 24 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Na 24135/2015.TCE sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra las empresas ACRUTA &TAPIA INGENIEROS 
S.A.C. y MENDOZA & TAPIA S.A.C. y el señor JULIO CESAR QUIROZ AYASTA, 
integrantes del CONSORCIO SUPERVISOR HOSPITAL JAÉN, por presentar 
documentación falsa e inexacta, en el marco de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 

05-2014-GR.CM/PROREGIÓN — Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

I. 	Mediante la Resolución N° 1700-2017-TCE-53 del 11 de agosto de 2017, la 

Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 
resolvió sancionar a la empresa ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C., integrante 
del CONSORCIO SUPERVISOR HOSPITAL JAÉN, por el periodo de cuarenta y dos 
(42) meses de inhabilitación temporal, por la comisión de la infracción referida a 
presentar documentación falsa e inexacta ante la Unidad Ejecutora Programas 
Regionales — PROREGION del Gobierno Regional de Cajamarca, en adelante la 

idad, tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de 
ntrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1017, 

odificada mediante la Ley Nº 29873. 

Asimism., se declaró no ha lugar a la imposición de sanción contra 	empresa 

	

ZA & TAPIA S.A.C. y el señor JULIO CESA UIROZ AYAS 	tegrantes 
del CONSORCIO SUPERVISOR HOSPITAL JAÉN, p r su presu 	resp nsabilid 
en la comisión de la infracción tipificada en el 	el numer. 51.1 
artículo 51 de la Ley d 	ontrataciones del Estado, aprobada por el 
Legislativo Nº 1017, moAj7i4ada  mediante la Ley Nº 29873. 
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6. 	Con el decreto del 	e mayo de 20 9, 

existencia de un errqtjñaterial en la Resol 

Del mismo modo, se dispuso remitir copia la referida resolución y de los folios 

pertinentes del presente expediente al Distrito Fiscal de Cajamarca, para que 

inicie la acción penal correspondiente. 

Cabe precisar que la empresa ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. incurrió en la 

citada infracción durante la ejecución del contrato derivado de la Adjudicación 
de Menor Cuantía N° 05-2014-GR.CAJ/PROREGIÓN — Primera Convocatoria 

(derivada del Concurso Público N° 01-2014-GR.CAJ/PROREGIÓN), convocada por 

la Entidad para la contratación del servicio de "Consultoría de Supervisión para la 

Ejecución, Recepción y Liquidación de la Obra: Construcción e Implementación del 

Hospital II-2 de Jaén - Cajamarca", en adelante el proceso de selección, bajo la 

vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto 

Legislativo N2  1017, modificada mediante la Ley N° 29873, en adelante la LCE 

modificada (L 29873), y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 

184-2008-EF, modificado por los Decretos Supremos N' 138-2012-EF y N' 080-

2014-EF, en adelante el RLCE modificado. 

Mediante escrito presentado el 18 de agosto de 2017, la empresa ACRUTA & 

TAPIA INGENIEROS S.A.C., interpuso recurso de reconsideración contra la 

Resolución N° 1700-2017-TCE-S3. 

Con Acuerdo N' 0017-2017-TCE-53 del 8 de septiembre de 2017, en virtud de 
mandato emitido por el Poder Judicial, se suspendió el presente procedimiento 

administrativo sancionador. 

A través de la Resolución N* 0749-2018-TCE-S3 del 20 de abril de 2018, el 
tunal declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la 

presa ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. contra la Resolución N° 1700-

017-TCE-53. 

A través de Oficio N° 163-2019-MP-RIES-DF-CAJAMARCA del 4 de abril de 2019, 

el Pr idente de la Junta de Fiscales Superiores de Cajamarca devolvió la 
umentacián que le fue remitida en cumplimiento de lo dispuesto en la 

Resolución N° 1700-2017-TCE-53, precisando que dicha documentación debía ser 
presentada ante el Distrito Fiscal de Lambayeque, toda vez que la Provincia de 
Jaén pertenece a dicha jurisdicción. 
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expediente a la Tercera Sala del Tribunal, siendo recibido en Sala el 15 de mayo 
de 2019. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Según el artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley Nr 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 

004-2019-JUS, en adelante el TUO de 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 2 de mayo de 2019, mediante el cual el 
expediente fue remitido a Sala, y lo Informado por el Presidente de la Junta de 

Fiscales Superiores de Cajamarca, se procedió a la revisión de la citada 
resolución. 

Así, de la revisión de aquella se advirtió que en el fundamento 66 y en el numeral 

4 de la parte resolutiva, existe un error material en relación a la indicación del 

Distrito Fiscal a ser remitida la copia de la Resolución N° 1700-2017-TCE-53 y de 
los folios pertinentes del presente expediente, pues se aludió al Distrito Fiscal de 
Cajamarca, en lugar de indicar que se trata del Distrito Fiscal de lambayeaue  
por ser este último el Distrito Fiscal en donde se habrían producido los hechos 
constitutivos de Infracción penal, según lo indicado por el Presidente de la Junta 
de Fiscales Superiores de Cajamarca. 

En este sentido, corresponde que el Tribunal rectifique el citado error material 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del TUO de la LPAG, dejando 

subsistentes, en todos sus demás términos, el texto de la Resolución N" 1700-
2017-TCE-53. 

Po estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Voca ponente 

ecilia Gil Candia y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Fer yra Coral 
y Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la confor ción de la T: cer Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo disp sto en la 	oluci 	Ne 07 

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 	d- 	smo mes y no 

Diario Oficial "El Peruano", yen ej rcicio de las facultades conferidas en el a 

del Texto Único Ordenado d 	Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del stado, 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Gil Ca dia. 
Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra. 

aprobado por el Decreto Supremo N' 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo 

076-2016-EF del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado 

el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Rectificar el error material advertido tanto en el fundamento 66 corno en el 
numeral 4 de la parte resolutiva de la Resolución N° 1700-2017-TCE-S3 del 11 de 

agosto de 2017, en los siguientes términos: 

Donde dice: "(...) Distrito Fiscal de Cajamarca  

Debe decir: "(...) Distrito Fiscal de Lamboyeque  (.4" 

Dejar subsistentes, en todos sus demás términos)  el texto de la Resolución 
N° 1700-2017-TCE-S3 del 11 de agosto de 2017. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NQ 687-2012/TCE, del 
3.10.121 

Página 4 de 4 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

