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Sumilla: 	"Según lo previsto ene! numeral1 de/articulo 212 de 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 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 (...)". 

Urna, 2 7 FEB. 2019 

Visto en sesión del 27 de febrero de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el •Expediente Nr 37/2019.TCE, sobre cectlycación de error material en la 

ResoluÁ N' 219-2019-TCE-51 del 20 de febrero de'2(118; atendiendo a los siguientes: 

1. El 20 de febrero de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 

emitió la Resolución N° 0219-2019-TCE-S1, en el trámite del Expediente N" 

37/2019.TCE, con ocasión del recurso de apelación interpuesto por la empresa 

CIMETSYS PERÚ SAC en el marco de la Adjudicación Sjinplificadg W 32-2018 /LINI 
(Primera Convocatoria) — Procedimiento Electrónico, convocada por la Universidad 

<Nacional de Ingeniería para la «Adquisición de computadoras". 

Mediante escrito presentado el 21 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa CIMETSYS PERÚ SAC solicitó que se rectifique un error material 

contenido en el numeral ¿del parte resolutiva de la Resolución N° 0219-2019-TCE-S1. 

3. 	Con decreto del 25 de febrero de 2019, se remitió el expediente a la Primera Sala del 

Tribunal, a fin que se rectifique la resolución en lo que corresponda, siendo recibido 

por el Vocal ponente el 27 de febrero de 2019. 

FU 
	

MENTACIÓN: 

1. 	Sobre el particular, en la parte resolutiva de la Resolución N° 0219-2019-TCE-51 del 

20 de febrero de 2019, se Indicó, entre otros, lo siguiente: 

Página 1 de 4 



Declarar la NULIDAD de/a Adjudicación Simplificada N° 32-2018/UN? (Primera 

Convocatoria) — Procedimiento Electrónico, convocada por la Universidad 

Nacional de Ingeniería, para la "Adquisición de computadoras", y retrotraerla 

hasta su convocatoria, previa reformulación de las bases conforme a los 
fundamentos expuestos. 

2. DEVOLVER la garantía presentada por la empresa CONSORCIO TECNOLÓGICO 

DEL PERÚ SAC para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo 

dispuesto en el articulo 110 del Reglamento. 

1El subrayado es agregado) 

Conforme puede advertirse, la Primera Sala del Tribunal declaró la nulidad de la 
Adjudicación Simplificada W 32-2018 /UNI (Primera Convocatoria) — Procedimiento 

Electrónico, por lo que, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, 

correspondía disponer la devolución de la garantía presentada por el proveedor 

impugnante, esto es por la empresa CIMETSYS PERU SAC; no obstante ello, en el 

numeral 2 de la parte dispositiva de la citada resolución, se dispuso devolver la 
garantía presentada a la empresa CONSORCIO TECNOLÓGICO DEL PERÚ SAC, postor 

que resultó adjudicado por el Comité de Selección, y por ende tuvo la condición de 

tercero administrado en el procedimiento recursivo, y no había presentado garantía 
alguna. 

De ese modo, se ha advertido un error material en la parte resolutiva de la Resolución 

N° 0219-2019-TCE-S1, toda vez que en su condición de tercero administrado, la 

empresa CONSORCIO TECNOLÓGICO DEL PERÚ SAC no presentó garantía alguna ante 

este Tribunal sino que dicho requisito fue presentado por el postor impugnante 

(CIMETSYS PERÚ SAC) a efectos de cumplir con uno de los requisitos de admisibilidad 
del recurso de apelación previstos en el artículo 99 del Reglamento. 

En este punto, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 
212.1 del articulo 212 del TUO de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento 
Administrativo General, los errores material o aritmético en los actos administrativos 

pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a 
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instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido 

ni el sentido de la decisión. 

Al respecto, como se puede advertir en el presente caso, la corrección del error 

material antes descrito, no significa ninguna modificación del sentido del acto 

administrativo ni de su contenido esencial. 

4. 	Por tanto, al haberse advertido en el presente caso un error material que no altera el 

sentido de la decisión arribada en la Resolución N 219-2019-7CE-51 del 20 de febrero 

de 2019, corresponde efectuar la respectiva rectificación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Mario 

Arteaga Zegarra, y-la intervención de los vocales Fléctor Inga Huamán y Carlos Quiroga 

Periche, atendiendo a la dispuesto en la Resolución de Presidencia N' 007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, 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 FuAciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF, 

analiza 	los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por,  

un 	d.  

Y;f 

SLIELVE: 

1. 	Rec ificar el error material contenido en el apartado "SE RESUELVE" de la Resolución 
N° 219-2019-TCE-S1 del 20 de febrero de 2019, en los siguientes términos: 

Donde dice: 

c 7.3 
2. DEVOLVER la garantía presentada por la empresa CONSORCIO TECNOLÓGICO 

DEL PERÚ SAC, para la Interposición de su recurso de apelación, conforme a lo 
(...)cli .spuesto en el artículo 110 del Reglamento. 

/ 
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ESIDEN 

VOC 

Debe decir: 

2. DEVOLVER la garantía presentada por la empresa CIMETSYS PERU SAC, para la 

Interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 

110 de/Reglamento. 

2. 	Dejar subsistentes en sus demás extremos la Resolución Nr 219-2019-TCE-S1 del 20 

de febrero de 2019. 

Ss. 

Arteaga Zegar a. 

Inga Huamán. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en das (2) juegos originales, en virtud del Memorando N°687-2012/ ILE, del 3.10.12". 
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