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ResoCución 5\119 0393-2019-TCE-S1 

Sumilla: "(...) 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". 

Lima, 20 MAR. 2019 

Visto en sesión del 20 de marzo de 2019, la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5043-2018.TCE, sobre rectificación de error 

material en la Resolución N° 0098-2019-TCE-51 del 22 de enero de 2019, y atendiendo a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	U 22 de enero de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 
mitió la Resolución N° 0098-2019-TCE-S1, en el trámite del Expediente N° 
43/2018.TCE, con ocasión del recurso de apelación interpuesto por la empresa 

ERSIL S.A. LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS en el marco del ítem N° 
1 de la Licitación Pública NQ 51-2018-ESSALUD-CEABE-1 (1898L00511) - Primera 

fit2.

Convocatoria, convocada por el Seguro Social de Salud (ESSALUD), para la 
"Contratación de suministro de productos farmacéuticos para los establecimientos de 
salud de las redes asistenciales de ESSALUD, por un periodo de doce (12) meses - 
nueve (09) ítems". 

Con decreto del 15 de marzo de 2019, a través de una razón de la Secretaría del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, se dio cuenta de la existencia de un error 

material en la Resolución N° 0098-2019-TCE-S1 del 22 de enero de 2019; en tal 

7 
 sentido, se puso el expediente a disposición de la Primera Sala del Tribunal, siendo 

recibido por el Vocal ponente el 19 del mismo mes y año. 
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ANÁLISIS: 

Sobre el particular, no obstante que el recurso de apelación fue interpuesto por la 

empresa HERSIL S.A. LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS, tal como se 

evidencia tanto en el numeral 2 de los antecedentes de la Resolución N' 0098-2019-
TCE-S1 como en el numeral 1 de su parte resolutiva, en la parte introductoria se 

señaló a la empresa INSTITUTO QUIMIOTERÁPICO S.A. como impugnante, lo cual da 

cuenta de la existencia de un evidente error material que no implica ninguna 

modificación del sentido del acto administrativo ni de su contenido esencial. 

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 2111 
del artículo 212 del Texto Único de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 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. 

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. 

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

sentido de la decisión arribada en la N° 0098-2019-TCE-S1 del 22 de enero de 2019, 

corresponde efectuar la respectiva rectificación. 

Por estos fundémentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Mario 

Fabricio Arteaga Zegada y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Carlos 

71 

 nrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de 
„, ontrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 

5 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de 
la Ley Nz 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones 

del Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
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Regístrese, comuníquese y publí 

alfar 
VD L 

Arteaga Zegarr 
!riga Huamán. 
Quiroga Periché. 
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2UsoCución 	0393-2019-TCE-S1 

LA SALA RESUELVE: 

Rectificar el error material contenido en la parte introductoria de la Resolución N° 
0098-2019-TCE-S1 del 22 de enero de 2019, en los siguientes términos: 

Donde dice: 

"VISTO en sesión de fecha 22 de enero de 2019, de la Primera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5043-2018.TCE, sobre el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa INSTITUTO QUIMIOTERÁ PICO 
S.A., (.4" 

Debe decir: 

"VISTO en sesión de fecha 22 de enero de 2019, de la Primera Sala del 
Tribunal de Contrataciónes del Estado)  el Expediente N" 5043-2018.TCE, sobre el 
recurso de apelación interpuesto por la empresa HERSIL S.A. LABORATORIOS 
INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS, (...)" 

Dejar subsistentes en sus demás extremos la Resolución N 0098-2019-TCE-S1 de 
fecha 22 de enero de 2019. 

Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/ME, del 03.10.12". 
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