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Sumilla: 
	

"(...) al haberse advertido, en el presente caso, un error material 
que no altera el sentido de la decisión arribado en la Resolución N° 
768-2019-TCE-S3 del 27 de febrero de 2019, corresponde efectuar 
la respectiva rectificación" (Sic). 

Lima, 28 FEB. 7019 
VISTO en sesión de fecha 28 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 115/2019.TCE — 136/2019.TCE (ACUMULADOS), sobre rectificación de error 

material en la Resolución N* 268-2019-TCE-S3 del 27 de febrero de 2019, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES; 

El 27 de febrero de 2019, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado emitió la 

Resolución N° 268-2019-TCE-S3, en el trámite del Expediente N° 115/2019.TCE — 136/2019.7CE 

(ACUMULADOS), con ocasión de los recursos de apelación interpuestos por las empresas LC 

BIOCORP S.A.C. (ítem N° 1) y LABIN PERÚ S.A. (Ítems Nos 1y 2) en el marco de la Licitación Pública 

1-2018-ESSALUD/RATAR (1835L00011) - (PAC 829) — Primera Convocatoria, convocada por el 

Seguro Social de Salud — ESSALUD — Red Asistencial Tarapota, para la "Adquisición de insumos de 

laboratorio para equipos en cesión de uso". 

Con decreto del 28 de febrero de 2019, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal, a 
fin que se rectifique la resolución en lo que corresponda, siendo recibido en la misma fecha. 

ANÁLISIS: 

Sobre el particular, en el fundamento 114 de la Resolución N° 268-2019-TCE-S3 del 27 de febrero 

de 2019, se concluyó en dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro y declarar, bajo 

responsabilidad de la Entidad, la nulidad del ftem Pr 2 del procedimiento de selección, debiendo 

retrotraerse el mismo a la etapa de Integración de bases, a efectos que se corrija el vicio detectado. 

Cabe precisar que el Adjudicatario del referido ítem había sido el CONSORCIO VIKMAR S.A.C. — 

GRUPO VIKMAR S.A.C. 

Sin embargo, en el numeral 9 de la parte resolutiva de la citada resolución, en lugar de señalar que 

corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2 a favor del CONSORCIO 

VIKMAR S.A.C. — GRUPO VIKMAR S.A.C., se hizo referencia a la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS 

S.R.L. [ 	presa que había sido Adjudicataria del ítem N° 1 y que no fue postor en el itera N° 21, 

Por 	o, al haberse advertido, en el presente caso, un error material que no altera el sentido de 
la • isión arribada en la Resolución N° 268-2019-TCE-S3 de 27 de febrero de 2.19, corresponde 

ctuar la respectiva rectificación. 

fundamentos, de conformidad con el informe de la oca ponente 
a y con la intervención de los Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Jorge Luis H 	erta, 

endiendo a la conformación jle la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado según lo 
dispuesto en la Resolución 4efresidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, • blicada el 

16 de enero de 2019 en el 	lo Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas 	el artículo 

e 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDEN 
fl 

  

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCEI:t.  

    

    

    

      

Tribunal de Contrataciones del Estado 

59 de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Ne 76-2016-EF; analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Rectificar el error material contenido en el numeral 9 de la parte resolutiva de la Resolución 
268-2019-TCE-S3 del 27 de febrero de 2019, en los siguientes términos: 

Donde dice: 

"9. 	REVOCAR el otorgamiento de lo bueno pro del ítem N° 2 de la Licitación Público N° 1-2018- 
ESS4LUO/RATAR (1835L00011)- (PAC 829)— Primera Convocatorio, convocada por el Seguro Social 
de Salud— ESSALUD — Red Asistencial Tarapoto, para lo "Adquisición de Insumos de laboratorio para 
equipos en cesión de uso", a favor de la empresa SISTEMAS ANALÍTICOS SAL., por los fundamentos 
expuestos". 

Debe decir: 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro del kern N° 2 de lo Licitación Pública N° 1-2018-
ESSALUD/RATAR (183500011)- (PAC 829)— Primera Convocatoria, convocada por el Seguro Social 
de Salud— ESSALUO—Red Asistencial Tarapoto, paro la "Adquisición de insumos de laboratorio para 
equipos en cesión de uso", a favor del CONSORCIO VIKMAR S.A.C. — GRUPO VIKMAR S.A.C., por los 
fundamentos expuestos". 

Dejar subsistentes en sus demás extremos la Resolución N 268-2019-TCE-53 del 27 de febrero de 
2019. 

Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

"Fi 
	

ado en dos U) juegos origInales, en virtud del Memoranda N7 687-2012/ME, riel 3.10.12." 
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