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Sum lila: "(...) 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 nl el 
sentido de la decisión." (sic). 

Lima, 	8 MÁR. 2019 

VISTO en sesión de fechas de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente N° 1059-2017.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido 
contra las empresas CORPORACIÓN SOL DEL NORTE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., JAGUI S.A.C. y 
ACE INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.C., integrantes del CONSORCIO LOS MUROS, por la comisión de 
las Infracciones que estuvieron tipificadas en los literales h) e I) del numeral 50.1 del articulo 50 de la 
Ley N° 30225— Ley de Contrataciones del Estado; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Mediante Resolución N° 1769-2018-TCE-S3 del 19 de setiembre de 2018 por mayoría, la Tercera 
Sala del Tribunal resolvió lo siguiente: 

Declarar que la empresa Corporación Sol del Norte Contratistas Generales S.A.C., integrante 
del Consorcio Los Muros, ha incurrido en las Infracciones que estuvieron tipificadas en los 
literales tO e 0 del numeral 50.1 del articulo 50 de la Ley N° 3022$ — Ley de Contrataciones 
de/Estado, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 40-2016-MDLL/CS derivada de la 
Licitación Publica N° 4-2016-MDLL/CS, convocada por la Municipalidad Distrito, de Llama, 
para la contratación de la ejecución de lo obra "Mejoramiento y ampliación del sistema de 
agua potable e instalación de saneamiento para los caseríos de Izco, Malchil, Potrerillo y 
Carrizal, distrito de Llama, provincia de Chota — Cajamarca"; sin embargo, carece de objeto 
imponerle sanción de Inhabilitación en sus derechos de participar en procedimientos de 
selección y contratar con el Estado, todo vez que, a la fecho, se encuentran inhabilitados de 
manero definitiva. 

Declararon NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra las empresas JAGUI S.A.C. y ACE 
INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.C., integrantes del Consorcio Los Muros, por su presunta 
responsabilidad en lo comisión de las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales 
hl e O del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada 
media,  e la Ley N' 30225, ene/marco de la Adjudicación Simplificada N° 40-20 6-MDLL/CS 

vado de la Licitación Publica N 4-2016-MOLL/CS, convoc da por la Municipalidad 
Distrito, de Llama, para la contratación de la ejecución de a obra "Melo 	lento 
ampliación del sistema de agua potable e instalación de sane • lento paro I coser 
!zoo, Malchil, Potrerillo y Carrizo', distrito de Llama, provine • de Chot 
debiendo archivarse el presente expediente, por los fundamentos 

Poner la presente res qlución y las instrumentales consignadas en su funda ento 43, en 
conocimiento del n teno Público — Distrito Fiscal de Cajamarca, para qu , en mérito de 
sus atribuciones, 	telas medidas que estime pertinentes. 
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Cabe sefialar que el vocal Hector Inga Huamán expreso su discrepancia con los planteamientos 
formulados por la mayoría respecto de la posibilidad de individualizar la responsabilidad 
administrativa de los integrantes del Consorcio Los Muros. 

Con Oficio N° 45-2019-MP-FN-PJFS CAJAMARCA del 22 de enero de 2019, presentado el 14 de 
febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, la Presidencia 
de la Junta de Fiscales Superiores de Cajamarca comunica la remisión de la Cédula de 
Notificación N° 47216/2016.TCE, conforme a los motivos expresados en el Proveído del 22 de 
enero de 2019, el cual precisa que por Resolución de Fiscalía de la Nación del 18 de junio de 2009 
(cuya copia adjunta), se resolvió: "Incorporar al Distrito Judicial de Lambayeque el distrito de 
Llama, provincia de Chota, departamento de Cajamarca (...)", por lo que los hechos detallados en 
la citada resolución puesta en conocimiento a través de la cédula de notificación aludida, no son 
de competencia de las fiscalías que integran el Distrito Fiscal de Cajamarca, sino del Distrito Fiscal 
de Lambayeque y procede a la devolución del mencionado documento y sus recaudas, para los 
fines correspondientes. 

Con Decreto del 19 de febrero de 2019, el Tribunal de Contrataciones del Estado, en razón de los 
fundamentos expuestos por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Cajamarca, 
observa un error material en el fundamento 43 y en el numeral 3 de la parte resolutiva de la 
Resolución N° 1769-2018-TCE-53 aprobada por mayoría; en tal sentido, dispone remitir el 
expediente a la Tercera Sala del Tribunal, a efectos de evaluar lo pertinente, con conocimiento de 
las partes. 

ANÁLISIS: 

Según el numeral 212.1 del articulo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N 004-2019-JUS en 
adel te el TUO de la LPAG, los errores materiales o aritméticas contenidos en los actos 

ad 	istrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o 

a 	ancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el 

do de la decisión. 

Teniendo en cuenta el Decreto del 19 de febrero de 2019, mediante el cual el expediente fue 
remitido a Sa 	e procedió a la revisión de la citada resolución. 

e advirtió que, en el segundo párrafo del fundamento 43 y en el numeral 3 de la parte 
resolutiva de la Resolución N 1769-2018-TCE-53 aprobada por mayoría, existen errores 
materiales en relación a la indicación del distrito fiscal al que debe ser remitida la copi de la 
Resolución W 1769-2018-TCE-53 y de los folios pertinentes del ores te expedient 
señaló al Distrito Fiscal de Cajamarca en lugar de indicar que se tr ta del Dis 
Lambaveque por haber Ido  incorporado a este último distrito fis I el 
provincia de Chota, d 	amento de Cajamarca, conforme a lo dispuesto mediante Resoluc 
de Fiscalía de la Naci 	822-2009-MP-FN del 18 de junio de 2009. 
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6. 	En este sentido, corresponde que el Tribunal rectifique el citado error material de conformidad 
con lo dispuesto 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 1769-2018-TCE-S3, aprobada por 
mayoría. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Herrera Guerra, 
con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Cancha y Violeta Lucero Ferreyra Coral, y atendiendo 
a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
Resolución de Presidencia N° 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 
2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 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 NP2 76-2016-EF; analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Rectificar los errores materiales advertidos tanto en el segundo párrafo del fundamento 43 y en 
el numeral 3 de la parte resolutiva de la Resolución N° 1769-2018-TCE-S3 aprobada por mayoría, 
del 19 de setiembre de 2018, en os siguientes términos: 

Dice el segundo párrafo del fundamento 43: 

En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que debe ponerse en conocimiento del 
Ministerio Público los hechos expuestos para que se interponga la acción penal 
correspondiente; por lo que, deberá remitirse al Ministerio Público, Distrito Fiscal de 
Cajamarca, el anverso y reverso de los folios 42, 43, 45, 56, 213, 214, 216 y 396 del presente 
expediente administrativo, así como copla de la presente resolución; debiendo precisarse que 
el c ntenido de tales folios constituyen piezas procesales pertinentes sobre las cuales deben 
a 	rse las citadas acciones penales." 

Debe decir el segundo párrafo del fundamento 43: 
) 

En tal sentido, el artículo 229 del Reglamento dispone que debe ponerse en conocimiento del 
Ministerio Público los hechos expuestos para que se interponga la acción penal 
corres ndiente; por lo que, deberá remitirse al Ministerio Público, Distrito Fiscal de 

ayeque, el anverso y reverso de los folios 42, 43, 45, 56, 213, 214, 216 y 396 del presente 
expediente administrativo, así como copia de la presente resolución; debiendo precisarse que 
el contenido de tales folios constituyen piezas procesales pe Mentes sobre las cuales deben 
actuarse las citadas acciones penales." 

Dice el numeral 3 de la parte resolutiva: 

Poner la presente resolución y las instrumentales consignadas en su fundamen 
conocimiento del Minister' 	úblico - Distrito Fiscal de Cajamarca, para que, en met 
atribuciones, adopte las 	das que estime pertinentes." 
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Gil Candi°. 
Ferreyro Coro& 

Debe decir el numeral 3 de la parte resolutiva: 

"C..) 
Poner la presente resolución y las instrumentales consignadas en su fundamento 43, en 

conocimiento del Ministerio Publico - Distrito Fiscal de Lambayeque, para que, en mérito de 

sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes." 

Dejar subsistentes, en todos sus demás términos, el texto de la Resolución N° 1769-2018-TCE-53 

del 19 de setiembre de 2018, aprobado por mayoría. 

Notifíquese la presente resolución a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal de 

Contrataciones del Estado a las empresas CORPORACIÓN SOL DEL NORTE CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C., JAGUI S.A.C. y ACE INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.C., integrantes del 

CONSORCIO LOS MUROS; y en forma personal al Ministerio Público — Distrito Fiscal de 

Lambayeque, tanto la Resolución N° 1769-2018-TCE-53, como la presente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

• 
ado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N• 687-2012/TCE, del 3.10,12.• 
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