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TribunaC de Contrataciones oler Estado 

ResoCución 	1553-2019-TCE-S1 

Sumilla: "De conformidad con lo establecido en el articulo 212 
del Texto Único Ordenado de/a 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, 10 JUN. 2019 

VISTO, en sesión del 10 de junio de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2733/2014.TC, sobre rectificación de error 

material contenida en la Resolución N° 1236-2019-TCE-S1 del 20 de mayo de 2019; y 

atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 

	

	Mediante Resolución N' 1236-2019-TCE-S11  del 20 de mayo de 2019, el Tribunal 

de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, resolvió sustituir las 

4 

sanciones de inhabilitación definitiva impuestas a través de la Resolución N° 934-

2015-TCE-S2 del 15 de abril de 2015 a las empresas Troncos Construcciones S.R.L. 

e Ingenieros ABC Contratistas Generales S.A.C., integrantes del Consorcio 

Buenaventura, en adelante el Consorcio, por las de inhabilitación temporal por el 

periodo de cincuenta y seis (56) y cincuenta y dos (52) meses, respectivamente, 

por aplicación del principio de retroactividad benigna. 

Mediante Decreto N° 321347 del 3 de junio de 20192  se remitió el expediente a la 

Primera Sala del Tribunal por haberse advertido la existencia de un error material, 

siendo recibido el 4 de junio de 2019 por el Vocal ponente. 

ANÁLISIS: 

/. 	Se advierte que en la parte resolutiva de la Resolución N° 1236-2019-TCE-S1 del 

20 de mayo de 2019, se indicó, entre otros, lo siguiente: 

Documento obrante a fs. 341-347 del expediente. 

2  Documento obrante a fs. 350 del expediente. 
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SUSTITUIR la sanción de inhabilitación definitiva impuesta a la empresa 

TRONCOS CONSTRUCCIONES S.R.L., con RUC N° 20399226814, mediante la 

Resolución N° 934-2015-TCE-S2 del 15 de abril de 2015, por la inhabilitación 

temporal por el periodo de cincuenta y seis (50 meses, plazo que se cumplirá 

el 23 de noviembre de 2019, por los fundamentos expuestos. 

SUSTITUIR la sanción de inhabilitación definitiva impuesta a la empresa 

INGENIEROS ABC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con RUC N° 

20480332459, mediante la Resolución N° 934-2015-TCE-S2 del 15 de abril de 

2015, por la inhabilitación temporal por el periodo de cincuenta y dos (52) 

meses, plazo que se cumplirá el 23 de julio de 2019, por los fundamentos 

expuestos. 

(...y'. 

2. 	Al respecto, de la revisión del Toma Razón Electrónico del Tribunal3, se verifica que 

la Resolución N° 934-2015-TCE-S2 del 15 de abril de 2015 fue notificada el mismo 

día de su emisión, mediante su publicación en dicha plataforma digital; en tal 

4 
 sentido, las sanciones allí impuestas entraron en vigencia al sexto día hábil de 

notificadas, esto es, a partir del 23 de abril de 2015, al no haber sido impugnada. 

Por tal motivo, se advierte la existencia de un cómputo erróneo del plazo de 

vigencia de las sanciones sustituidas. En tal sentido, la sanción de inhabilitación 

temporal por el periodo de cincuenta y seis (56) meses, correspondiente a la 

empresa Troncos Construcciones S.R.L., se cumplirá el 23 de diciembre de 2019; 

mientras que, la sanción de inhabilitación temporal por el periodo de cincuenta y 

dos (52) meses, correspondiente a la empresa Ingenieros ABC Contratistas 
Generales S.A.C., se cumplirá el 23 de agosto de 2019. 

Sin perjuicio de lo señalado, cabe precisar que no corresponde consignar en las 

resoluciones, a través de las cuales se aplica sanción de inhabilitación temporal, 

las fechas en que la sanción se cumplirá, sino que ello corresponde ser calculado 

automáticamente por el aplicativo respectivo, sobre la base de las anotaciones 

que hacen tanto la Secretaría del Tribunal como el Registro Nacional de 

Proveedores (RNP). 

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 

3  Cuya impresión obra a fs. 348-349 del expediente. 
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publicación que corresponda para el acto original. 

5. 	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 Mario Fabricio Arteaga 

Zegarra, con la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos Enrique 

Quiroga Periche; 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 

— 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° 1236-2019-TCE-S1 del 20 de mayo de 2019, en los siguientes 

términos: 

Donde dice: 

1. SUSTITUIR la sanción de inhabilitación definitiva impuesta a la empresa 

TRONCOS CONSTRUCCIONES S.R.L., con RUC N° 20399226814, mediante la 

Resolución N° 934-2015-TCE-S2 del 15 de abril de 2015, por la inhabilitación 

temporal por el periodo de cincuenta y seis (56) meses, plazo que se cumplirá 

el 23 de noviembre de 2019, por los fundamentos expuestos. 

2. SUSTITUIR la sanción de inhabilitación definitiva impuesta a la empresa 

INGENIEROS ABC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con RUC N°20480332459, 

mediante la Resolución N° 934-2015-TCE-52 del 15 de abril de 2015, por la 

inhabilitación temporal por el periodo de cincuenta y dos (52) meses, plazo que 

se cumplirá e1 23 de julio de 2019, por los fundamentos expuestos. 

(•••)". 
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Debe decir: 

SUSTITUIR la sanción de inhabilitación definitiva impuesta a la empresa 
TRONCOS CONSTRUCCIONES S.R.L., con RUC N°  20399226814, mediante la 
Resolución N° 934-2015-TCE-52 del 15 de abril de 2015, por la inhabilitación 
temporal por el periodo de cincuenta y seis (56) meses, por los fundamentos 
expuestos. 

SUSTITUIR la sanción de inhabilitación definitiva impuesta a la empresa 
INGENIEROS ABC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con RUC N°20480332459, 
mediante la Resolución N° 934-2015-TCE-52 del 15 de abril de 2015, por la 
inhabilitación temporal por el periodo de cincuenta y dos (52) meses, por los 
fundamentos expuestos. 

(...r,. 

2. 	Dejar subsistentes los demás extremos de la Resolución N° 1236-2019-TCE-S1 del 
20 de mayo de 2019. 

ss. 
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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