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Resol:bidón 	0155-2019-TCE-S1 

Semilla: 	"De conformidad can lo establecido en el articulo 

210 del TUO de la Ley M 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, los errores 

materiales a 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, 	11 FEB. 2019 

) 
) ) 

Mediante ResolucióWN° .17-2019-TCESE d'el 11 de enero de 2019, la Primera Sala del Tribunal de 
Contratációnes di))  Estado', 'dispuso, entre otro, declarar INFUNDADÚ el recurso de apelación 

terpuesto por la empresa simED PERÚ S A.0 (R.U.C. N 20553853355), contra el otorgamiento de la 
dna pro de la Licitación Pública W 03-2018-ESSALUD-RDS, para la "Adquisición de hemogromo 

°matizado diferencial 5 estirpes paro los centros asistenciales de la Red Desconcentrada Saboga!, 
el periodo de 12 meses". Asimismo, en el numeral 6 de la parte resolutiva dispuso: "Remitir copia 

la presente Resolución al Titular de la Entidad, a efectos que se verifique el estricto cumplimiento de 

los especificaciones técnicos y las condiciones mínimas exigidas en las bases integradas del 

procedimiento de selección en su integridad, conforme a lo señalado en el fundamento 49". 

En el último párrafo de numeral 49 de a fundamentación de la citada 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. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Visto, en sesión del 11 de febrero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el 

Expediente N• 4628/2018.TCE, sobre rectificación de error material de la Resolución les 57-2019-TCE-S1 de 
fecha 11 de enero de 2019; y atendiendo a los siguientes 	a  

, 
ANTECEDENTES: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 210 del Texto Único Ordenado de la Ley N2  27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, 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. 

2. 	Dentro de dicho marco normativo, cabe señalar que se ha advertido la existencia de un error material 
en el último párrafo de numeral 49 de la fundamentación de la Resolución W 57-2019-TCE-S1, toda 

vez que se ha señalado erróneamente el artículo 44 del Reglamento, cuando lo que correspondía 
señalar era el artículo 44 de la Ley. 
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Ss. 
Armaga Zegarra. 
Inga Huamán. 
Qulroga eerichu. 

3. 	En ese sentido, corresponde que el Tribunal rectifique el error material advertido, manteniéndose la 
validez del análisis y el sentido de la fundamentación y de la parte resolutiva de la citada resolución, 

las cuales no se han visto afectados. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Mario Arteaga Zegarra, y la 

Intervención de los vocales Héctor Marín 'T'ea Huamán y Carlos Quiraga Periche, atendiendo a lo dispuesto 

en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades 
conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los articulas 20 y 21 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NI 76-2016-EF, analizados 
los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Rectificar el error material contenido en el último párrafo del numeral 49 de la fundamentación de la 

Resolución Nº 57-2019-TCE-51 del 11. de enero de 2019, dejándose subsistentes los demás extremos de la 

misma. En consecuencia: 

Donde dice: 

49. (...) articulo 44 de/Reglamento." 

Debe decir: 

49. (...) articulo 44 de la Ley." 

Regístrese, comuníquese y publiquese. 

RESIDENTE 

Firmado en dos (21juegos originales, en virtud del Memorando NI 687-2012/TCE, 
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