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Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución .9‘f° 0229-2019-TCE-53 

Sumiller 	"De conformidad con lo establecido en el articulo 212 del Texto 

Único Ordenado de la Ley IV2 27494, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo AP 004-
2019-EF, en adelante el 7110 de/a LPAG, los errores materiales o 

aritméticos contenidos en los actos administrativas 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." (sic). 

Lima, 21 FEB. 2019 
VISTO en sesión de fecha 20 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 84-2019.TCE, sobre rectificación de errar material de la Resolución N° 0199-
2019-TCE-S1 del 15 de febrero de 2019; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 15 de febrera de 2019, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado emitió la 
Resolución Nº 0199-2019-TCE-53, mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por 
la empresa Hanai SRL. para el ítem N*3 de la Licitación Pública N° 5-2018/ESSALUD/CEABE.1  

Mediante Informe N° D000001-2019-0SCE-STCE-CCG del 15 de febrero de 2019, el notificador Carlos 
Arturo Carrasco Gonzáles, comunicó a á Secretaria del Tribunal, sobre la existencia de un error al 
haberse generado la impresión de la Resolución N° 0199-2019-TCE, para su publicación, toda vez 
que se consignó que dicha resolución pertenecía a la Primera Sala de Tribunal (Si), cuando lo 
correcto era que pertenecía a la Tercera Sala (53). 

Con decreto del 18 de febrero de 2019 se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal a fin 
que se rectifique el error advertido en la citada resolución. 

FUNDAMENTACIÓN: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado can Decreto Supremo N° 004-2019-EF, en 
adelante el TUO de la LPAG, 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. 

Dentro de dicho marco normativo, cabe señalar que de la lectura de la resolución emitida por este 
Colegiado, se ha advertido que en el encabezado de la misma existe un error matb‘rial, al habfirse 
consignado lo siguiente: "Resolución N° 0199-2019-TCE-S1", cuando la sigla de .la...nunief4ión 

be precisar que en la aludida resolución se declaró infundado el recurso de apelación presentado y en 
onsecuencia, se confirmó la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta de la empresa IjÓnai 

S.R.L., para el Ítem N°3 del procedimiento de selección, así como la buena pro de dicho ítem, otor da a 
favor de la empresa Droguería Cadillo S.A.C. 
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VOCA 

correcta era: "Resolución N 0199-2019-TCE-53". 

En ese sentido, corresponde que el Tribunal rectifique el error material advertido, en tanto no se 
altera de moda alguno el sentido de la resolución emitida. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe de (a 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" 007-2019-0SCEPRE 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 Na 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Rectificar de oficio el error material contenido en la numeración de la Resolución N° 0199-2019-TCE-
51, dejándose subsistentes los demás extremos de la misma. En consecuencia: 

Donde dice: "Resolución N° 0199-2019-TCE-51". 

Debe decir: "Resolución N° 0199-2019-10E-53". 

Dejar subsistentes los demás extremos de la aludida resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

55. 

Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nig 687-2012/TCE, del 3.1112." 
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