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ResoCución Ny' 0299-2019-TCE-51 

Sumilla: «De conformidad con lo establecido en el articulo 212 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-1115, los 
errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser 
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o 
a instancia de/os administrados, siempre que fose altere lo sustancial 
de su contenido niel sentido de la decisión," 

Lima, U MAR. 2019 

VISTO, en sesión del 4 de marzo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente W 1817/2017.7CE, sobre rectificación de error material contenida en la Resolución 

1356-2018-TCE-S1 del 18 de julio de 2017; y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

9  .9 	- - ,99 ,91 	, 	• 	, . „. ow1999 9999-9-999999 
Mediante Resolución N° 1356-2018-TCE-Sr del 18 dé Juba de 2018, él" Ttibunal de Contrataciones 

del Estado, en adelante el Tribunal, resolvió sancionar a las empresas Esiatec Ventas y Servicios 

S.A.C. ya la señora Maria Isabel Armas Chapman, en adelante el Consorcio, por su responsabilidad 

al haber presentado documentación adulterada ante el Ministerio de Educación — Sede Central 

(Unidad Ejecutora 024), en adelante la Entidad, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 108-

2016-MINEDU/UE 24  (Primera Convocatoria) para la Tontrotocion del servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo de poroso tierra", en adelante el procedimiento de selección. 

Además, dado que la falsificación de documentos constituye un ilícito penal, previsto y sancionado 

por el articulo 427 del Código Penal, el Tribunal dispuso poner la Resolución enconocimiento del 

Ministerio Público (Distrito FIscal de Lima Este) junto a los folios pertinentes, lo cual se hizo efectivo 

con la remisión de dichos documentos a la Presidencia del Distrito Fiscal de Lima Este, a través de 

la Cédula de Notificación N° 36334/2018.TCE, presentada el 19 de octubre de 4018 ante la Mesa 

"mea de Partes de la Presidencia del Distrito Fiscal de Lima Este. 

2. 	Con Oficio N' )003121-2018-MP-FN-P1FS-DFLE del 30 de octubre de 2018, presentado el 10 de 

diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Presidente de la Junta de Fiscales 

Superiores del Distrito Judicial de Lima Este señaló que, de lo expuesto en la Resolución N° 1356- 
... 	2018-TCE-S1, no se advierte fundamentos que conlleven a establecer que se haya cometido el 

¡licito penal mencionado en el ámbito del Distrito Fiscal de Lima Este, parlo que hizo devolución 
de la documentación remitida. 
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Mediante Decreto N° 347594 del 8 de febrero de 20192  se remitió el expediente a la Primera Sala 

del Tribunal a efectos de que se evalúe el error material observado, siendo recibido el 11 de febrero 
de 2019 por el Vocal ponente. 

ANÁLISIS: 

Sobre el particular, en la parte resolutiva de la Resolución N° 1356-2018-TCE-51 del 18 de julio de 

2018, se Indicó, entre otros, lo siguiente: 

'Documento obrante a fi. 298-306 del expediente. 
2  Documento obrante a fs. 406 del expediente. 
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4. 	Poner la presente Resolución en conocimiento de/Ministerio Público, distrito fiscal de Lima 

Este, remitiéndose los folios (anverso y reverso) 1-3, 7-22, 34-36, 43-49, 56-57, 62-66, 84-

90, //6-117, 198-210, 253-275, 279-285 del expediente administrativo, así corno la 

resolución emitida por esta Sala, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 
constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuorse lo acción 

penal. 

(...)" 

	

2. 	Conforme puede advertirse, la Primera Sala del Tribunal dispuso que se ponga en conocimiento 
del Distrito Fiscal de Lima Este del Ministerio Público la Resolución en la cual se determinó la 
responsabilidad administrativa de las empresas integrantes del Consorcio, al haber presentado, el 
8 de julio de 2016, como parte de sus requisitos para perfeccionar el contrato la Constancia de 
Aseguramiento MP/2016/2420484 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), 
presuntamente emitida por MAPFRE Perú Compañia de Seguros y Reaseguros S.A., bajo la Póliza 
de Pensiones W 7011610137886 y Contrato de Salud N° 7021610146337, para la cobertura de 14 
trabajadores, documento adulterado que fue materia de análisis en la citada Resolución. 

	

3. 	Al respecto, en la Resolución Nr 1356-2018-TCE-S1 se estableció que el documento adulterado fue 
presentado con ocasión de la subsanación de observaciones formuladas por la Entidad respecto 
de la presentación de requisitos para el perfeccionamiento del contrato. Así, de la revisión del 
expediente se advierte, según la constancia de recepcIón5, que el documento adulterado fue 

presentado el 8 de julio de 2016 en la Mesa de Partes del Ministerio de Educación, ubicada en la 

Calle Del Comercio 193 — San Borja. 

4.  
Por su parte, de la revisión de la página web del Ministerio Púbfico4  se verifica que la r Fiscalía 

Provincial Penal de San Borja se encuentra dentro del ámbito del Distrito de Fiscal de Lima; en 
consecuencia, es a este distrito fiscal al que se le debe remitir la Resolución W 1356-2018-TCE-S1 
y los documentos de sustento de la denuncia penal en contra de las empresas integrantes del 
Consorcio. 

5. 	En este punto, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N*27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
iél Decreto Supremo IV 004-2019-JUS, los errores material o aritmético 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. Además, señala que la rectificación debe realizarse adoptando la misma forma y 
modalidad de publicación que corresponda para el acto original. 

estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Carlos Enrique Quiroga Periche, con la 

' 	de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y María del Guadalupe Rojas Villavicencio de 
Guerra, quien reemplaza al Vocal Néctar Marín Inga Huamán, según rol de turnos de vocales vigente; y 
atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N 007-2019-0SCE/PRE de fecha 15 de enero de 2019, y en 
ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 de la Ley Nr 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, modificada por los Decretos Legislativos Nr 1341 y NI* 1444, y los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — 

SCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado 
él debate correspondiente, por unanimidad: 

3  Documento obrante a fa. 56 del expediente. 
4  https://www.mpfn,gob.pe/Docs/O/flles/df_11mafi1022019pdf 

6. 	Estando a lo expuesto, en el presente caso, la corrección del error material antes analizado, no 
significa ninguna modificación del sentido del acto administrativo ni de su contenido esencial, por 
lo que corresponde efectuar la rectificación respectiva. 

ig intervención 
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Dejar subsistente los demás extremos de la,Resolución N°  1356-2018-TCE-S1 del 18 de julio de 

2018. 

PRESIDENTE 

, 

VOCAL/ 

      

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PERÚ 

   

 

Tribunal de Contratasion,e 
del Estado 	- 

 

  

Resolitcíón LNV  0299-2019-TCE-S1 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Rectificar el error material contenido en el numeral 4 de la parte resolutiva de la Resolución N° 

1356-2018-TCE-S1 del 18 de julio de 2018, en los siguientes términos: 

Dende dice: 

"Poner la presente Resolución en conocimiento de/Ministerio Público, distrito fiscal de Lima Este, 

Gin  

Debe decir: 

"Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, distrito fiscal de Lima, (..4" 

SS. 

Arteaga Zegarra 

Rojas Villavicencio de Guerra 

Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando W 687-2012[TC del 3 de octubre de 2012. 
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