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Resorución 	0180-2019-TCE-S3 

Surn fila:"(...) al haberse advertido, ene! presente coso, un error 

material que no altero el sentido de lo decisión 
arribada en la Resolución h."' 1416-2019-TCE-53 del 8 de 

febrero de 2019, corresponde efectuar lo respectiva 
rectificación (...)". 

Lima, 13 FEB. 2819 

VISTO en sesión de fecha 13 de febrero de 2019, de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N' 4966-2018.7CE., sobre rectificación de error material 
en la Resolución N 146-2019-TCE-S3 del 8 de febrero de 2019, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 8 de febrero de 2019, la Tercera Sala del Tribunal de Contratacionessletistadmmitió.12_, 
Resolución N' 146-2019-10E-53, en el trámite del Expediente N' 4966/2018.TCE, con 
ocasión del recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SAN ISIDRO, conformado 
por las empresas DETMA CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L. y EMPRESA 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MÚLTIPLES H.L.V. S.R.L. en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N' 9-2018-MDC-CS-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Corrales, 
paralátó—iftrataciónderejecución.dela obta•rmEjcVoiniiríto dé 	 vehicular f 	 1 
ypeatonal en jirón Piuro del Centro Poblado Santa Rosa del distrito de Corrales —Tuinbes - . _ 
Tumbes". 	'II \ 
; 	 CifttHrlai."2:-3 I 
ContdecretoYdel 11 de febrero de,2019, se remitió el expediente,a laperCera Sala del 

j/TrIbünal, a fin que sé-rectifique la resolución en lo que Corresponda, siendo recibido el 13 
(,del mismo mes y año. 

ANÁLISIS: 

3r—Sobre-el-particularren el fundamento'64 	la-RWIÚ-Ción N' 146-2019-TCE-S3 del 8 de 
febrero de 2019, se concluyó en declarar la nulidad del procedimiento de selección, 

eblendo retrotraerse el mismo a la etapa de convocatoria, previa reconformacIón del 
omite de selección y formulación de las bases, a efectos que se corrijan los vicios 

detectados. 

Si /embargo, en el mismo fundamento, se omitió indicar que, en consecuencia, debla 
ocederse a devolver la garantía presentada por el CONSORCIO SAN ISIDRO por la 

interposición del recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 
del artículo 110 del Reglamento. 

Asimismo, dicha devolución tampoco fue considerada en la parte resolutiva 
resolución; por lo que, corresponde que se incluya. 

4. 	Por tanto, al haberse advertido, en el presente caso, un error material que no alta a el 
sentido de la decisión arribada en la Resolución NI* 146-2019-TCE-53 del 8 de febr ro de 
2019, corresponde efectuar la respectiva rectificación. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta Lucero 
Ferreyra Coral, con la intervención de la Vocal Gladys 'Cecilia Gil Candia, atendiendo a la 
conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en 
la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de 
enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano y del Vocal Carlos Enrique Quiroga Periche, en 
atención al Rol de turno de Vocales vigente, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 
59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Rectificar el error material contenida en el fundamento 64 de la Resolución N° 146-2019-
TCE-S3 del 8 de febrero de 2019, en los siguientes términos: 

Donde dice: 

64. En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el numeral 5 del articulo 106 del 
Reglamento, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, 
debiendo retrotroerse el mismo a la etapa de lo convocatoria, previa reconformación 
del comité de selección y formulación de las bases, o efectos que se corrijan los vicios 
detectados consignados en lo presente resolución". 

Debe decir: 

"64. En consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el numeral .5 del articulo 106 del 

Reglamento, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, 
debiendo retrotroerse él mismo a la etapa de la convocatoria, previa reconformación 
del comité de selección y formulación de las bases, a efectos que se corrijan los vicios 
detectados consignados en la presente resolución, debiendo devolverse lo garantio 
que presentó el CONSORCIO SAN ISIDRO por la interposición del recurso de 
o ladón, conforme o lo establecido en el numeral 2 del articulo 110 del 

&mento". 

Rectificar el error material contenido en el numeral 1 de la parte resolutiva dele Resolución 
146-2019-TCE-S3 del 8 de febrero de 2019, en los siguientes términos: 

Donde dice: 

"1. 	Declarar lo NULIDAD DE OFICIO de la Adjudicación Simplificada Al° 9-2018-MDC-a-1, convocada 
por la Municipalidad Distrital de Corrales, para la contratación de lo ejecución de la obro 
"Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en jirón Piara del Centro Poblado Santa 
Rosa del distrito de Corrales — Tumbes - Tumbes", debiendo retrotroerse el procedimiento ala 
etapa de convocatorio, la que se efectuará nuevamente, previo recomposición el comité d 
selección y reformulación de las bases, por los fundamentos eo stos» 

Debe decir: 

"1. 	Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Adjudicación Simplificada N° 9-2018-MDC-05-1, onyocada 
por la Municipalidad Distritol de Corrales, para la contratación de la ejecució de la abro 
"Mejoramiento de la transitabilidad vehiculary peatonal en jirón Hura del Centro oblodb Santa 
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Rosa del distrito de Corrales - Tumbes - Tumbes", debiendo retrotraerse el procedimiento o lo 
etapa de convocatodo, lo que se efectuará nuevamente, previo recomposición del comité de 
selección y reformulocidn de las botes, por los fundamentos expuestos, debiendo devolverse la 
parando que presentó el CONSORCIO SAN ISIDRO por lo Interposición del recurso de 
apelación, conforme a lo establecido en el numeral 2 del artkulo 110 del Reglamento". 

3. 	Dejar subsistentes en sus demás extremos la Resolución N 146-2019-TCE-53 del 8 de 

febrero de 2019. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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