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anilina: "De conformidad con lo establecido en el articulo 212 
del Texto Único Ordenado de/a Ley N° 27444— Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
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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, 1 7 ABR. 2019 

VISTO, en sesión del 17 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N°1875/2017,TCE, sobre rectificación de error 
material contenida en la Resolución N° 0347-2019-TCE-S1 del 13 de marzo de 2019; y 
atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

Mediante Resolución N' 0347-2019-TCE-S11  del 13 de marzo de 2019, el Tribunal 
de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, resolvió declarar no ha 
lugar a la Imposición de sanción a la empresa ANJACK MEDICA S.A.C. en adelante 
el Adjudicatario, por su presunta responsabilidad al haber presentado 
información inexacta ante la Marina de Guerra del Perú, en adelante la Entidad, 

en el marco de la Licitación Pública N° 01-2017 MGP/DISAMAR (Primera 
Convocatoria) para la "Adquisición de material médico", ítem N' 12 — Clips de 
titanio para cirugía laparoscópica, en adelante el procedimiento de selección. 

2. 	Mediante Decreto N°355480 del 9 de abril de 20192  se remitió el expediente a la 
Primera Sala del Tribunal al haberse advertido la existencia de un error material 
en la Resolución N" 0347-2019-TCE-S1 del 13 de marzo de 2019. 

II. 	ANÁLISIS: 

1. 	Sobre el particular, en la parte introductoria de la Resolución N° 0347-2019-TCE- 
S1 del 13 de marzo de 2019, se indicó lo siguiente: 

"VISTO, en sesión de113 de marzo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Documento obrante a fs. 363-367 del expediente. 
Documento obrante a fs. 374 del expediente. 
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Contrataciones del Estado, el Expediente N° 795/2018.TCE, sobre el procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra la empresa Anjack Medica S.A.C, por 
su presunta responsabilidad al presentar información inexacta en el marco de la 

Licitación Pública N° 01-2017 MGP/DISAMAR (Primera Convocatoria), para la 
"Adquisición de material médico" —ítem N°12, convocada por la Marina de Guerra 

del Perú; y atendiendo a los siguientes:" 

Al respecto, se advierte que el procedimiento administrativo sancionador materia 

de análisis en la referida resolución corresponde al Expediente N° 1894/2017.TCE 
y no al Expediente N° 795-2018.TCE. 

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 el Decreto Supremo br 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. 

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. 

14 	Por estos fundamentos, con el informe del Vocal ponente Carlos Enrique Quiroga 
Periche, con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Marín inga 

Huamán; 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 N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por los Decretos 

Legislativos N' 1341 y N' 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, aprobado 
por Decreto Supremo N° 076-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado 

el debate correspondiente, por unanimidad: 

III. LA  SALA RESUELVE: 

1. 	Rectificar el error material contenido en la parte introductoria de la Resolución 
N° 0347-2019-TCE-S1 del 13 de marzo de 2019, en los siguientes términos: 

Donde dice: 

"VISTO, en sesión del 13 de marzo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 795/2018.TCE, sobre el procedimiento 
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administrativo sancionador iniciado contra la empresa Anjack Medica S.A.C., por 
su presunta responsabilidad al presentar información inexacta en el marco de la 
Licitación Pública N° 01-2017 MGP/DISAMAR (Primera Convocatoria), para la 
"Adquisición de material médico"— ítem N°12, convocada por la Marina de Guerra 
del Perú; y atendiendo a los siguientes:" 

Debe decir: 

"VISTO, en sesión del 13 de marzo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1875/2017.TCE, sobre el 
procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa Anjack 
Medica S.A.C., por su presunta responsabilidad al presentar información Inexacta 
en el marco de la Licitación Pública N' 01-2017 MGP/DISAMAR (Primera 
Convocatoria), para la "Adquisición de material médico"— ítem N°12, convocada 
por la Marina de Guerra del Perú; y atendiendo a los siguientes:" 

2. 	Dejar subsistentes los demás extremos de la Resolución N° 0347-2019-TCE-S1 del 
13 de marzo de 2019. 

eA /  ny 
P 3ISIDENTE 

_ 

SS. 

Arteaga garra 
'ruga Hu mán 
Quiroga Periche 

Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TC del 3 de octubre de 2012. 
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