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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,. O 2'MAYO 2019

Visto en sesión del 2 de mayo de 2019, la Primera Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado, el Expediente W 815/2019.TCE, sobre rectificación de error
material en la Resolución W 0667-2019-TCE-Sl del 17 de abril de 2019; y atendiendo a
los siguientes:

ANTECEDENTES:

Mediante Carta W 0032-GRUPO KABANGI SAC - GERENCIA - GENERAL- 2019,
presentada el 22 de abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCEubicada
en la ciudad de Tacna e ingresada a la Mesa de Partes del Tribunal el 23 del mismo
mes y año, la empresa GRUPO KABANGI S.A.e. solicitó que se rectifique un error
material contenido en el punto 1.4 del numeral 1 del parte resolutiva de la
Resolución W 0667-2019-TCE-Sl.

Con decreto del 25 de abril de 2019 se remitió el expediente a la Primera Sala del
Tribunal, a fin que se evalúe lo pertinente, siendo recibido por el Vocal ponente el
29 del mismo mes y año.

1. El 17 de abril de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado
emitió la Resolución W 0667-2019-TCE-Sl, en el trámite del Expediente W
815/2019.TCE, con ocasión del recurso de apelación interpuesto por la empresa
GRUPO KABANGI S.A.e. en el marco del Concurso Público W 4-
ESSALUD/REDTACNA(Primera convocatoria), convocado por el Seguro Social de
Salud - Red Asistencial Tacna, para la contratación del servicio de "Módulos de
atención al asegurado para la Red Asistencial Tacna - por 12 meses".

1515:

Sobre el particular, en la parte resolutiva de la Resolución W 0667-2019-TCE-S1
del 17 de abril de 2019, se indicó, entre otros, lo siguiente:
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"(...)

1. Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la
empresa GRUPO KABANGI S.A.C., con RUC N9 20600197925, en el marco del
Concurso Público N° 4-ESSALUD/REDTACNA (Primera convocatoria),
convocado por el SEGUROSOCIALDESALUD~ REDASISTENCIALTACNA}para
la contratación del servicio de "Módulos de atención al asegurado para la
Red Asistencial Tqcna - por 12 meses"; e INFUNDADO en los extremos que
solicita que se tenga por no admitida y/o descalifique las ofertas del
CONSORCIO INTERMEDIACl6N LABORAL Y de las empresas SERVICESS.R.
LTDA y SERVIS EUALU S.R.L.} y se le adjudique la buena pro, por los
.fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde:

(...)

1.4 Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO INTERMEDIACI6N
LABORAL, integrado por las empresas lC GLOBALSERVICIOSMÚLTIPLES
S.R.L. y WORKING GROUP CHIMBOTE S.R.L., para la interposición del
recurso de apelación.

\

(...r
(El subrayado es agregado).

De ese modo, se ha advertido un error material en la parte resolutiva de la
Resolución W 0667-2019-TCE-Sl, toda vez que en su condición de tercero
administrado, el CONSORCIO INTERMEDIACIÓN LABORAL, integrado. por las
empresas JCGLOBALSERVICIOSMÚLTIPLESS.R.L.y WORKING GROUPCHIMBOTE
S.R.L.no presentó garantía alguna ante este Tribunal, sino que dicho requisito fue
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2. Conforme puede advertirse, la Primera Sala del Tribunal declaró fundado en parte
el recurso de apelación interpuesto por la empresa GRUPOKABANGI S.A.e., por lo
que, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, correspondía disponer la devolución de la garantía
presentada por el proveedor impugnante, esto es por la empresa GRUPOKABANGI
S.A.e.; no obstante ello, en el punto 1.4 del numeral 1 de la parte resolutiva de la
Resolución W 0667-2019-TCE-Sl, se dispuso devolver la garantía presentada al
CONSORCIO INTERMEDIACIÓN LABORAL, integrado por las empresas JCGLOBAL
SERVICIOSMÚLTIPLES S.R.L. y WORKING GROUP CHIMBOTE S.R.L., postor que
resultó adjudicado por el Comité de Selección, y por ende tuvo la condición de
tercero administrado en el procedimiento recursivo, y no había presentado
garantía alguna.
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presentado por el postor impugnante (GRUPO KABANGI S.A.C.) a efectos de
cumplir con uno de los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación
previstos en el artículo 99 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

3. En este punto, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el numeral
212.1 del artículo 212 del TUO de la Ley W 27444 - Ley del. Procedimiento
Administrativo General, 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.

Al respecto, como se puede advertir en el presente caso, la corrección del error
material antes descrito, no significa ninguna modificación del sentido del acto
administrativo ni de su contenido esencial.

4. Por tanto, al haberse advertido en el presente caso un error material que no altera
el sentido de la decisión arribada en la Resolución W 0667-2019-TCE-S1 del 17 de
abril de 2019, corresponde efectuar la respectiva rectificación.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Carlos
nriq"'ueQuiroga Periche y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y
Mario Fabricio Arteaga Zegarra, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución W 073-2019-
OSCE/PREdel 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril
de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley Nº
30225, modificada mediante Decreto Legislativo W 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;

LA SALA RESUELVE:

1. Rectificar el error material contenido en el subnumeral 1.4 del numeral 1 de la
parte resolutiva de la Resolución W 0667-2019-TCE-S1 del 17 de abril de 2019, en
los siguientes términos:

Donde dice:

"1.4 Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO INTERMEDIACl6N
LABORAL, integrado por las empresas lC GLOBAL SERVICIOS MÚLTIPLES
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S.R.L. y WORK/NG GROUP eH/M BOTE S.R.L., para la interposición del recurso
de apelación".

Debe decir:

1/1.4 Devolver la garantía presentada por la empresa GRUPO KABANG/
S.A.c., para la interposición del recurso de apelación'¡.

2. Dejar subsistentes en sus demás extremos la Resolución W 0667-2019-TCE-S1 del
17 de abril de 2019.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Ss.
Inga Huamán.
Arteaga Zegarra.
Quiroga Periche.

"Firmado en dos (2) juegos originales) en virtud del Memorando NQ687-2012jTCE) del 03.10.12".
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