
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

TríbunaC de Contrataciones del-Estado 

Resolución 	1392-2019-TCE-S1 

Sumilla: "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 
el 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." 

Lima, 29 MAYO 2019 

VISTO, en sesión del 29 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 349/2018.TCE, sobre rectificación de error 

material contenida en la Resolución N° 0352-2019-TCE-S1 del 14 de marzo de 2019; y 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Mediante Resolución N° 0352-2019-TCE-S11  del 14 de marzo de 2019, el Tribunal 
de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, resolvió sancionar a las 

empresas Elige Tukassa S.R.L. y Consultoría y Constructora KRR E.I.R.L., integrantes 

del Consorcio Tukassa, en adelante el Consorcio, con una multa ascendente a 

5/14 382.48 (catorce mil trescientos ochenta y dos con 48/100 soles) a cada uno 

de sus integrantes; además, se dispuso como medida cautelar la suspensión de 

sus derechos de participar en cualquier procedimiento de selección, 

procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco y de contratar con el Estado, por un plazo de ocho (8) meses, en tanto los 

infractores no realicen y comuniquen el pago de las multas, por la comisión de la 

infracción consistente en incumplir injustificadamente con su obligación de 

perfeccionar el contrato derivado de la Adjudicación Simplificada N° 002-2017-

GRU-RSCP-CS (Primera convocatoria), para la "Contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo de pozos a tierra", en adelante el 
procedimiento de selección, convocado por la Red de Salud N° 1 Coronel Portillo 
del Gobierno Regional de Ucayali, en adelante la Entidad. 

• 

/ 2  1  Documento obrante a fs. 298-306 del expediente. 
2  Documento obrante a fs. 215 del expediente. 

Mediante Decreto N° 356465 del 16 de abril de 20192  se remitió el expediente a 

la Primera Sala del Tribunal por haberse advertido la existencia de un error 
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material, siendo recibido el 23 de abril de 2019 por el Vocal ponente. 

II. 	ANÁLISIS: 

Se advierte que en la parte resolutiva de la Resolución N° 0352-2019-TCE-S1 del 

14 de marzo de 2019, se indicó, entre otros, lo siguiente: 

2. 	SANCIONAR a la empresa CONSULTORÍA Y CONSTRUCTORA KRR E.I.R.L., 

con RUC N°20393482961, (...). 

4. Disponer, como medida cautelar, la suspensión de los derechos de la 

empresa CONSULTORÍA Y CONSTRUCTORA KRR E.I.R.L., con RUC 

N°20393482961, (...)". 

Al respecto, de la revisión de la información del proveedor registrada ante el 

Registro Nacional de Proveedores (RNP)3, se verifica que la empresa Consultoría y 

Constructora KRR E.I.R.L. tiene el RUC N° 20393472961, por lo que existe un error 

material en los numerales 2 y 4 de la parte resolutiva de la Resolución N° 0352-

2019-TCE-S1 del 14 de marzo de 2019, al consignar erróneamente el sétimo dígito 

del número de RUC de la referida empresa. 

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 

el 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. Además, señala que la 

rectificación debe realizarse adoptando la misma forma y modalidad de 

publicación que corresponda para el acto original. 

	

4. 	Estando a lo expuesto, en el presente caso, la corrección del error material antes 

analizado, no significa ninguna modificación del sentido del acto administrativo ni 

de su contenido esencial, por lo que corresponde efectuar la rectificación 

respectiva. 

	

- 	Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Carlos Enrique Quiroga 

/ eriche, con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Mario Fabricio 

Arteaga Zegarra; y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE 

de fecha 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 

50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

/  

aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

3  Documento obrante a fs. 179 del expediente. 

Página 2 de 3 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  

PSCE 
agalla"» 
Sn.da.  
Contalacurrer. 
dell Wall» 

     

      

TribunaC de Contrataciones deCTstado 

Resolución N° 1392-2019-TCE-S1 

— OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad: 

III. LA  SALA RESUELVE: 

Rectificar el error material contenido en los numerales 2 y 4 de la parte resolutiva 

de la Resolución N° 0352-2019-TCE-S1 del 14 de marzo de 2019, en los siguientes 
términos: 

Donde dice: 

"CONSULTORÍA Y CONSTRUCTORA KRR E.I.R.L., con RUC N°20393482961, (...)". 

Debe decir: 

"CONSULTORÍA Y CONSTRUCTORA KRR E.I.R.L., con RUC N° 20393472961, (...)". 

Dejar subsistentes los demás extremos de la Resolución N° 0352-2019-TCE-S1 del 
14 de marzo de 2019. 
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Inga Huamán 

Arteaga Zegarra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 
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