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Sumilla: 	"(...) los errores materiales o aritméticos contenidos en los actos 
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la decisión. (...)" 

Lima. 25 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 25 de febrero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente W 12/2019.TCE, sobre rectificación de error material en la Resolución N° 222-
2019-TCE-S4 del 20 de febrero de 2019; atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

Mediante-Resolución N° 222-2019-TCE-54 del za de febrero de-2019, la Cuarta Sala resolvió 
declarar la nulidad del ítem N°  1 de la Subasta Inversa Electrónica N' 0005-2018- "Primera 
Convocatoria, por ítems, convocada por el Ejército del Perú Unidad Operativa N 0846, para la 
contratación de "Suministro de alimentos paro personal militar asueldo (00. TCQSy SSCiÓ) de la 

4° brigada de montaña AF-2019"; debiendo retrotraerse el iteró N° 1 gel procedimiento de 
selección á la etapa convocatoria, previa reformulación de basesaa fin de ajustarse a los , 
parámetros establecidoeeri lánormativa de contratación pública. 	. 

Con decreto del 25 de febrero de 2019, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal al 
advertirse la existencia de un ente material en la Resolución N' 222-2019-TCE-S4 del 20 de febrero 
de 2619: 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Según el articulo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-R15, en lo sucesivo el TUÓ 
de la LPAG1, 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 
admini ados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentida de la decisión. 

Tfndo en cuenta el decreto del 25 de febrero de 2019, mediante el cual el presente expediente 
remitido a Sala debido a la existencia de un error material en la Resolución N° 222-2019-TCE-

del 20 de febrero de 2019, se procedió ala revisión del mismo. 

En efecto, se advierte que existe un error material en el numeral 2 de la parte resolutiva de la 
resolución precitada, dado que el recurso de apelación fue interpuesto por la empresa Cholito 
S.R.L., en el (tem N° 1 de la Subasta Inversa Electrónica W 0005-2018- Primera Co 	to la y 

--- habiéndose resuelto declarar la nulidad del referido ítem corresponde la dev 	 ntia 

otorgada por la citada empresa; sin embargo, en dicha sección se h 	 r la 

"Articulo 212.- Rectificación de errores 
212.1 

	

	rores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificados co efecto 
n cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre q 

e su contenido ni el sentido de la decisión. 
a rectificación adopta los formas y modalidades de comunicación o publicación q 

el ac original". 
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"Devolverla garantía otorgada por la eSociedad de Comerciantes del Perú S.A. C. 

para la interposición de su recurso de 

Debe decir: 

"Devolver la garantía otorgado po 

recurso de apelación". 

Dejar subsistentes, en tod 

20 de febrero de 2019 

1., para la interposición de su 

e la Resolución N° 222-2019-TCE-54 del 
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garantía otorgada por la empresa Sociedad de Comerciantes del Perú S.A.C., en lugar de la empresa 

Cholito S.R.L. 

6. 	Por lo tanto, corresponde que el Tribunal rectifique el error material advertido en la parte 

resolutiva de la resolución materia de análisis, conforme a lo establecido en el numeral 212.1 del 

artículo 212 del TUO de la LPAG, dejando subsistentes, en todos sus demás términos, el texto de 

la Resolución N° 222-2019-7CE-54 del 20 de febrero de 2019. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola Saavedra 

Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Peter Palomino Figueroa, 

atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

dispuesto en la Resolución Na 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 

2019 y en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 

del Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, Y 

los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Rectificar el error material advertido en la parte resolutiva de la Resolución N° 222-2019-TCE-54 

del 20 de febrero de 2019, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

"Firmado 	dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando N 537-2012/10E, del 03.10.12" 
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