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I del Ist.,  PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

TribunaC de Contrataciones del-Estado 

ResoCucíón ..V9 0731-2019-TCE-S3 

Surnilla: "(...) 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, 23 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 22 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3131/2017.TCE, sobre rectificación material 

en la Resolución N° 0404-2019-TCE-S3 del 21 de marzo de 2019; y, atendiendo a los 

siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

El 21 de marzo de 2019, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 

emitió la Resolución N° 0404-2019-TCE-S31. 

Con Decreto del día 11 de abril de 20192, se remitió el expediente a la Tercera Sala 

del Tribunal al advertirse la existencia de un error material en la parte decisoria de 

la Resolución N° 0404-2019-TCE-S3 del 21 de marzo de 2019. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

3. 	Según el artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General - Ley N° 27444, aprobado con Decreto Supremo N° 004-
-1 
019-JUS3  (en adelante, en el TUO de la LPAG), los errores materiales o aritméticos 

ontenidos 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 d isión. 

Obrante de folios 247 a 251 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Obrante en el folio 256 del expediente administrativo. 
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"Artículo 212.- Rectificación de errores 
212.1 Los errores material o aritmético los actos administrativos pueden ser rectificados con efe retroactivo, 
en cualquier momento, de oficio o a i tancia de los administrados, siempre que no se altere lo stancial de su 
contenido ni el sentido de la deci ion 
212.2 La rectificación adopta la forjhas y modalidades de comunicación o publicación que responda para el 
acto original." 
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Teniendo en cuenta el Decreto del 11 de abril de 2019, mediante el cual el 

presente expediente fue remitido a Sala debido a la existencia de un error material 

en la parte decisoria de la Resolución N° 0404-2019-TCE-S3 del 21 de marzo de 

2019, se procedió a la revisión del mismo. 

En efecto, se advierte que existe un error material en la parte decisoria de la 

resolución precitada, dado que, se ha omitido, en el apartado en el que se debe 

hacer referencia al vocal ponente y la composición de la Tercera Sala seguido de 

"LA SALA RESUELVE", consignándose erróneamente lo siguiente: "En razón a lo 

expuesto, el vocal ponente es de la opinión que corresponde". 

Por lo tanto, corresponde que el Tribunal rectifique el error material advertido en 

la parte decisoria de la resolución materia de análisis, conforme a lo establecido 

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° 0404-2019-TCE-S3 del 21 

de marzo de 2019. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis 

Herrera Guerra, con la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Gladys 

Cecilia Gil Candia, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-

2019-0SCE/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 artículo 59 de la Ley 

25, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

nización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 

liados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

animidad; 

LAS RESUELVE: 

1. 	Rectificar el error material advertido en la parte deci ori 	e la R 

0404-2019-TCE-S3 del 21 de marzo de 2019, en los siguientes términos: 

Donde Dice: 

"III. CONCLUSIONES: 

En rozón de lo expues 

N° 3 

Or 

a 

ocal ponente es de la opinión que orresponde:" 
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TríbunaC de Contrataciones deCTstado 

ResoCución .TP9  0731-2019-TCE-S3 

Debe decir: 

"Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente 
Jorge Luis Herrera Guerra, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia 
Gil Candia y Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de 
la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto 
en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/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 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 N° 76-
2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE:" 

2. 	Dejar subsistentes, en todos sus demás términos, el texto de la Resolución N° 
0404-2019-TCE-53 del 21 de marzo de 2019. 

Regístrese , comuníquese y publíquese. 

Salvo mejor parecer, 

SS. 
Gil Candia. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Ng 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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