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Sumilla: 	"Según lo previsto ene! numeral1 del 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 (...)". 

Lima, 	0 4 MAR, 2019 

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

Estado, el Expediente N° 180/2019.TCE; sobre rectificación de error material en la 
Resolución N' 228-2019-TCE-S1 del 21 de febrero de 2019; y atendiendo a los siguientes. 

1. 	El 21 de febrero de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 

!emitió la Resolución N° 0228-2019-TCE-S1, en el trámite del Expediente N° 

-80/2019.TCE, con ocasión del recurso de apelación interpuesto por la empresa - 

CONSTRUCTORA S-& V EIRL en el mareo de la Adjudicación Simplificada N' 4-2018-
> MDY, convocada por la Municipalidad DistritaI de Yuracyacu para la contratación del 

servicio de consultoría en general para la "Formulación del estudio de pre inversión a 
nivel de perfil del proyecto: Creación del sistema de agua potable y saneamiento 
básico de los caseríos Sinamal, Plantanoyacu, Patria Nueva y Río Seco del distrito de 
Yuracyacu, provincia de Rioja, región San Martín". 

Con decreto del 1 de marzo 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 4 del mismo mes y año. 

AMENTACIÓN: 

1. 	Sobre el particular, en el numeral 1 de la parte resolutiva de la Resolución N° 0228- 

2019-TCE-51 del 21 de febrero de 2019, se consignó, entre otros, lo siguiente: 
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2. 

"I. 	EIRL contra la Resolución de Alcaldía N°  011-2019-A/MDY del 8 de enero de 2019, mediante 

la cual el Titular de/a Entidad declaró la nulidad de/a Adjudicación Simplificado N° 4-2018-

MDY (Primera Convocatoria)— Procedimiento Electrónico, convocado por la Municipalidad 
Distrito, de Yuracyacu, para la contratación del servicio de consultorio en general para la 
"Formulación del estudio de are inversión a nivel de perfil del proyecto: Creación del sistema 
de agua potable y saneamiento básico de los caseríos Sinamal, Plantanoyacu, Patria Nueva 
y Río Seco del distrito de Yuracyacu, provincia de Rioja, región Son Martín", por los 
fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

1.1. Declarar NULA la Resolución de Alcaldía N° 011-2019-A/MDY. 

1.2. Disponer que, en caso identifique posibles vicios de nulidad de la Adjudicación 
Simplificada N' 4-2018-MDY (Primera Convocatoria)— Procedimiento Electrónico, la 
Entidad deberá correr traslado previamente a la empresa CONSTRUCTORA S el V 
EIRL, conforme a los fundamentos expuestos. 

1.3. Devolver la garantía presentada por la empresa CONSTRUCTORA S el V EIRL para 
la interposición de su recurso de apelación". 

Conforme puede advertirse, al momento de trasladarse a la Resolución el contenido 

del informe del Vocal ponente, en el numeral 1 de la Resolución N° 0228-2019-TCE-

S1 se omitió consignar la primera línea del párrafo que contiene la parte inicial de la 

disposición emitida por esta Sala, en la cual se señala la decisión del colegiado con 

respecto al recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA S & V 

EIRL, es decir si el mismo se declaraba fundado, improcedente, fundado en parte o 
infundado, siguiente el contenido y sentido de lo consignado en el Informe del Vocal 

ponente: 

"1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORAS & V 

3. 	A modo de corroboración de que se trata de un error material, se tiene que entre las 
consecuencia de lo decretado, en los sub numerales del citado numeral 1 la Sala 

señala cuáles son las consecuencias de su decisión, encontrándose entre estas aquella 

por la cual se declara nula la Resolución de Alcaldía N' 011-2019-A/MIDY, contra la 

cual se interpuso el recurso de apelación; además, se advierte que en el sub numeral 

1.3 se dispone la devolución de la garantía al impugnante; por lo tanto, era factible 
suponer que se acogió el extremo del recurso en el cual se solicitó la nulidad de la 
mencionada Resolución de Alcaldía y, como consecuencia de ello, se dispuso la 
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devolución de la garantía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del 
Reglamento. 

Asimismo, se aprecia que en el sub numeral 1.2 de la parte resolutiva se dispone que, 
en caso de identificar posibles vicios de nulidad del procedimiento de selección, la 

Entidad deberá correr traslado previamente al Impugnante; sin apreciarse disposición 
alguna por la que la Sala haya acogido la pretensión del Impugnante para que se 

confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor y que se disponga el 

perfeccionamiento del contrato; en consecuencia, era posible determinar que el 
recurso de apelación habla sido declarado fundado en parte. 

4. 	Adicionalmente, nótese que dichas conclusiones se encuentran previamente 

recogidas en el fundamento 30 de la Resolución re 0228-2019-TCE-S1, como se 
aprecia a continuación: 

Por estas convderacianes, y conkrrue a lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley, la 
Resolución de Alcaldía Nº 011-2010-k/M14DV deviene en nula, debiendo dejarse sin efecto 

aquéllo, por lo que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 106.1 
del artículo 106 del Reglamento, corresponde deplorar fundado el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante en este extremo  y, por su efecto declarar la nulidad del 
mencionado acto administrativo. 

No obstante ello, atendiendo a que se declarará la nulidad de la Resolución de Alcaldía N2  
011-2019-A/MOY, y que la Entidad deberá poner en conocimiento del Impugnante los 
eventuales vicios de nulidad detectados, para posteriormente valorar los alegatos que 
eventualmente presente no es posible en esta Instancia acoger la pretensión del 
Impugnante ene! sentido que se confirme el otorgamiento de la buena pro a favor de 
su representada, y tampoco que se disponga que la Entidad inicie el procedimiento de 
perfeccionamiento del contrato 

(El subrayado y el énfasis son agregados). 

En este punto, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 

212.1 del artículo 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 implica ninguna modificación del sentido del acto 

administrativo ni de su contenido esencial. 

6. 	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°  228-2019-TCE-S1 del 21 de febrero 

de 2019, corresponde efectuar la respectiva rectificación. 

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

aga Zegarra, y la intervención de los vocales María del Guadalupe Rojas Villavicencio de 

Guerra (quien interviene en reemplazo del Vocal Héctor inga Huamán, conforme al Rol de 

Turnos de Vocales vigente) y Carlos Quiroga Periche, atendiendo a lo 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 Funciones del OSCE, 

aprobado por,Decreto Supremo Nº 76-2016-EF, analizádos los antecedentes y luego de 

agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Rectificar el error material contenido en el apartado "SE RESUELVE" de la Resolución 

N° 228-2019-TCE-S1 del 21 de febrero de 2019, en los siguientes términos: 

Donde dice: 

"1. 	EIRL controlo Resolución de Alcaldía N 011-2019-A/MDY del 8 de enero de 2019, mediante la cual el 
Titular de la Entidad declaró la nulidad de la Adjudicación Simplificada N° 4-2018-MDY (Primera 
Convocatoria)— Procedimiento Electrónico, convocada por la Municipalidad Distritalde Yuracyacu, para 
la contratación del servicio de consultorio en general paro la "Formulación del estudio de pre inversión 
o nivel de perfil del proyecto: Creación del sistema de agua potable y saneamiento básico de/os coserlos 
Sinamal, Plantanoyacu, Patria Nueva y Río Seco del distrito de Yuracyacu, provincia de Rioja, región San 
Martín", por los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 
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Debe decir: 

"1 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORAS & V 

EIRL contra la Resolución de Alcaldía N 011-2019-A/MDY del 8 de enero de 2019, mediante la cual el 

Titular de la Entidad declaró la nulidad de la Adjudicación Simplificado N° 4-2018-MDY (Primera 

Convocatoria)— Procedimiento Electrónico, convocada por la Municipalidad Distrito] de Yuracyocu, para 

la contratación del servicio de consultoría en general para la "Formulación del estudio de pre inversión a 

nivel de perfil del proyecto: Creación del sistema de agua potable y saneamiento básico de los caseríos 

Sinaníal, Plantanoyacu,,Potria Nueva y Rio Seco del distrito de Yuracyocu, provincia de Rioja, región San .. 
Martín", por os fundamentos expuestos; en consecuericia, corresponde: 

2. 	Dejar subsistentes en s 	éMás extremosI Res'n 	N' i28-2019-TCE-S1 del 21 de 

SS. 

Arteaga Zegarra. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 110.17. 
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