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Tribunar de Contrataciones deCEStado 
ResoCución .Tív 0927-2019-TCE-S4 

Sumilla: 	"(...) los errores materiales contenidos en los actos 

administrativos pueden ser rectificados con efecto 

retroactivo, en cualquier momento, de oficio, siempre que 

no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de 

la decisión." 

Lima, 30 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 30 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N 697/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el Consorcio Lima Norte, integrado por las empresas: 

(Constructora G+G S.A.C., AC Bravo Ingenieros Sociedad Anónima Cerrada - AC Bravo 

Ingenieros S.A.C. y Construcoes Engenharia e Pavimentacao Enpavi Ltda Sucursal del 

Perú) contra la declaratoria de la pérdida de la buena pro en el marco del Procedimiento 

de Contratación Pública Especial N° 005-2018-PGRLM - Primera Convocatoria, para la 

contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de pistas y veredas de la Av. La 

Quinta Avenida, Tramo: Av. Laureles - Av. Las Torres - y en la Av. Los Laureles, Tramo 

Autopista Ramiro Prialé - Río Huaycoloro, distrito de Lurigancho, provincia de Lima - 

Lima, Código Único: 239662", convocada por el Programa de Gobierno Regional de Lima 

Metropolitana; atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES 

Tf11 de marzo de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado 

mitió la Resolución N° 333-2019-TCE-S4. 

En el Visto de dicha Resolución, se ha detectado la existencia de un error material 

que si bien no altera el análisis realizado ni el sentido de la decisión adoptada, 

debe ser corregido por el Tribunal. 

II. FUNDAMENTACION 

3. 	En el "Visto" de la Resolución N° 333-2019-TCE-S4 publicaa-él 11 de mfzo de 

2019, se ha detectado la existencia de un error material c sistente en la f cha de 

sesión del Colegiado, dicha situación se ha generado 	la consignación rrónea 

de la fecha tanto en el Acta de Sesión como en el inf me de 	pon nte. 

En tal sentido, conforme a lo establecido en el artículo 212 

Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Ad 

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, lo 

contenidos en los actos administrativos pueden ser rectif 
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retroactivo, en cualquier momento, de oficio, siempre que no se altere lo 

sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 

Asimismo, cabe precisar que conforme lo estipula el artículo 16 de la mencionada 

norma, el acto administrativo es eficaz a partir de la notificación, por lo que, 

considerando que la Resolución N° 333-2019-TCE-S4 ha sido notificada el 11 de 

marzo de 2019 y dentro del plazo que tenía el Tribunal para resolver; no se 

advierte afectación al debido procedimiento. 

5. 	Por tanto, al haberse advertido en el presente caso un error material en la parte 

del "Visto" de la Resolución N° 333-2019-TCE-S2 del 11 de marzo de 2019 —el cual 

no altera el sentido de la decisión— corresponde efectuar la respectiva 

rectificación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva 

Sandoval y María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra (quien reemplaza al vocal 

Peter Palomino Figueroa para conocer el expediente, en virtud que la aceptación de su 

pedido de abstención), atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 

a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y 

los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 

por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antece ntes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

RESUELVE: 

Rectificar el error material de la Resolución N° 333-2019-TCE-S4 publicada el 11 de 

marzo de 2019, en los siguientes términos: 

Dice: 

"r..) 

VISTO en sesión de fecha 8 de marzo de 2019 de la Cuarta Sala 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 697/2019.TCE (...), 

(•••)" 

Debe decir: 
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Tribunarde Contrataciones derEstado 
ResoCución 	0927-2019-TCE-S4 

Y-) 

VISTO en sesión de fecha 11 de marz 
Contrataciones del Estado, el Expedie 

(...)" 

arta Sala del Tribunal de 

2. 	Dejar subsistentes los demás aspe 	 019-TCE-54 del 11 
de marzo de 2019. 

V CAL 	 VOCALk eti474  

SS. 

Villanueva Sandoval. 

Saavedra Alburqueque. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N9 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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