
respecto, cabe señalar que los errores materiales contenidos en los actos 

administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, 

Página 1 de 5 

 
PERÚ 

 
Ministerio 
de Economía y Finanzas   

  pscE 

    

TribunaC de Contrataciones del-Estado 

ResoCucíón .95119 1391-2019-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, 28 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 28 de mayo de 2019, de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3014/2017.TCE, sobre rectificación material en 

la Resolución N2  1017-2019-TCE-S2 del 3 de mayo de 2019, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

(-1.-----1 3 de mayo de 2019, la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 

itió la Resolución NI> 1017-2019-TCE-S2, mediante la cual, se determinó sancionar a 

la empresa ANTEJO S.R.L. por su responsabilidad en la comisión de la infracción 

tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones 

del Estado, aprobada por Ley N° 30225, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 
" 1341. 

2. En la parte resolutiva de dicha Resolución, se ha detectado la existencia de un error 

material que, si bien no altera el análisis realizado ni el sentido de la decisión 

adoptada, debe ser corregido por el Tribunal. 

DAMENTACIÓN: 

En la Resolución N.9  1017-2019-TCE-S2 se ha detectado la existencia de un error 

material, consistente en haber omitido consignar en la parte resolutiva el periodo de 

suspen ión en caso el infractor no cancele la multa correspondiente, según el 

proce imiento establecido en la Directiva N' 008-2019-0SCE/CD - "Lineamientos para 

la e cución de multa impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado". 



LA SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR a la empresa ANTEJO S.R.L., con R.U.C. Nº 20574761922, con 

/una multa ascendente a S/ 54,232.80 (cincuenta y cuatro mil doscientos 

treinta y dos con 80/100 soles), por su responsabilidad al incumplir con su 
obligación de perfeccionar el contrato derivado del Concurso Público N° 001- 
2017/1 	— Primera Convocatoria, para la contratación del "Servicio de 

uridad y vigilancia para el Instituto Tecnológico de la Producción" — Ítems 
N° 3 y 6, convocado por el Instituto Tecnológico de la Producción; infracción 
tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 
ahora tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley N° 30225, 
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de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de 

su contenido ni el sentido de la decisión, según lo establecido en el artículo 212 del 

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

General, aprobado por el Decreto Supremo N' 004-2019-JUS. 

3. 	Por tanto, al haberse advertido en el presente caso un error material en la parte 

resolutiva de la Resolución N° 1962-2018-TCE-S2 del 3 de mayo 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 

Berenise Ponce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huannán y Violeta 

Lucero Ferreyra Coral, quien reemplaza a la Vocal María Rojas Villavicencio de Guerra, según 

rol de turnos de vocales vigente, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N' 079-2019-

OSCE/PRE del 23 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 

oo
59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto 

L gislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

O ganización 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, 

pr unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Rectificar el error material contenido en la parte resolutiva de la Resolución NP2  1017- 

2019-TCE-S2 del 3 de mayo de 2019, en los siguientes términos: 

Dice: 
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modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, por los fundamentos 
expuestos. 

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego que haya 
quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco 
(5) días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración 
contra aquella, o cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese 
desestimado. 

Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE N° 
0000-870803 del Banco de la Nación. En caso que los administrados no 
notifiquen el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de r aber quedado firme la presente resolución, la suspensión decretada como 
mIclida cautelar operará automáticamente. Una vez comunicado el pago 
efeFtuado, el OSCE tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles para 
ve4ficar la realización del depósito en la cuenta respectiva. La obligación de 

, pago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente de haberse 
verificado el depósito respectivo al OSCE o al día siguiente de transcurrido el 
periodo máximo de suspensión por falta de pago previsto como medida 
cautelar. 

Poner la presente resolución en conocimiento del órgano de Control 
Institucional de la Entidad para que actúe conforme a sus atribuciones en 
torno a lo expuesto en el fundamento 32. 

(•••)" 

Debe decir:  

11(•••) 

LA SALA RESUELVE: 

1. SANCIONAR a la empresa ANTEJO S.R.L., con R.U.C. N° 20574761922, con 
una multa ascendente a S/ 54,232.80 (cincuenta y cuatro mil doscientos 
treinta y dos con 80/100 soles), por su responsabilidad al incumplir con su 
obligación de perfeccionar el contrato derivado del Concurso Público N° 001-
2017/ITP — Primera Convocatoria, para la contratación del "Servicio de 
segur .* d y vigilancia para el Instituto Tecnológico de la Producción" — Ítems 

3 y 6, convocado por el Instituto Tecnológico de la Producción; infracción 
tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 
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ahora tipificada en el mismo literal, numeral y artículo de la Ley N° 30225, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, por los fundamentos 
expuestos. 

El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará, luego que haya 
quedado firme la presente resolución por haber transcurrido el plazo de cinco 
(5) días hábiles sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración 
contra aquella, o cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese 

desestimado. 

Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la empresa 
ANTEJO S.R.L. (con RUC N° 20574761922), por el plazo de cuatro (4) meses 
para participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para 

	 implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de 
'bçntratar con el Estado, en caso el infractor no cancele la multa según el 
p ocedimiento establecido en la Directiva N° 008-2019-OSCE/CD 
"Llineamientos para la ejecución de multa impuesta por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado". 

Disponer que el pago de la multa impuesta se realice en la cuenta del OSCE N° 
0000-870803 del Banco de la Nación. En caso que los administrados no 
notifiquen el pago al OSCE dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de 
haber quedado firme la presente resolución, la suspensión decretada como 
medida cautelar operará automáticamente. Una vez comunicado el pago 
efectuado, el OSCE tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles para 
verificar la realización del depósito en la cuenta respectiva. La obligación de 
• ago de la sanción de multa se extingue el día hábil siguiente de haberse 
verificado el depósito respectivo al OSCE o al día siguiente de transcurrido el 
/periodo máximo de suspensión por falta de pago previsto como medida 
cautelar. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Órgano de Control 
Institucional de la Entidad para que actúe conforme a sus atribuciones en 
torno a lo expuesto en el fundamento 32. 
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TribunaC de Contrataciones deCEstado 

ResoCución NV 1391-2019-TCE-S2 

Dejar subsistentes los demás aspectos de la Resolución N12  1017-2019-TCE-S2 del 3 de 
mayo de 2019. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N.9. 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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