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Resorución N° 0323-2019-TCE-S2 

"De conformidad con lo establecido en el articulo 212 del TUO de 
la Ley N927444, Ley del Procedimiento Administrativo General, los 
errores materiales o aritméticos contenidas 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 lo decisión." 

Lima, 08 MAR, 2019 

VISTO, en sesión del 8 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el Expediente Nº 166/2010.TC sobre la rectificación de error material de la Resolución Nº 0265-
2019-TCE-S2 del 27 de febrero de 2019; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES; 

El 27 de febrero de 201.9, la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado emitió la 
Resolución W 0265-2019-TCE-52 (recurso de revisión interpuesto por la empresa BRUCE S.A.C. 
CONtRATISTAS GENERALES), en cuya parte resolutiva ,,entre otros, se señaló lo siguiente: 

"(--) 
En raían de/o expuesto cumpliendo con el mandato judicial contenido en la Resolución N°  

22 del 22 de octubre de 2018 que remitió la Resolución N°  15 del 25 de julio de 2017, 

expedida por la Segundo Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, la Vocal Ponente es de opinión que corresponde. (...r 

(El resaltado es agregado) 

En dicha parte resolutiva se ha detectado la existencia de un error material que, si bien no altera 
el análisis realizado niel sentido de la decisión adoptada, debe ser corregido por el Tribunal. 

FUNDAMENTACIÓN: 

De conformidad con lo establecido en el articulo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS, 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. 

Dentro de dicho marco normativo, cabe señalar que se ha advertido la existencia de un error 
material, al haberse consignado en la parte Resolutiva de la referida resolución lo siguiente "la 

Vocal Ponente es de opinión que corresponde", a pesar que dicho pronunciamiento se resolvió por Q

m„ 

 
animidad; por tanto, corresponde corregir el error material en el cual se ha incurrido, 
nteniéndose la validez del análisis y de la parte resolutiva de dicha resolución, los cuales no se 

han visto afectados por la errónea consignación de lo ya referido. 
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3. 	En ese sentido, corresponde que el Tribunal rectifique el error material advertido. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María Rojas 

Villavicencio de Guerra, y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, 

atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

dispuesto en la Resolución W 007-2019-0SCE/PRE del 15 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, 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 antecedentes y 

luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Rectificar el error material contenido en la parte resolutiva de la Resolución Nº 0265-2019-TCE-52 del 

27 de febrero de 2019, dejándose subsistente los demás extremos de la misma. En consecuencia: 

Donde dice: 

En razón de lo expuesto, cumpliendo con el mandato judicial contenido en la Resolución W 

22 del 22 de octubre de 2018 que remitió la Resolución N° 15 del 25 de julio de 2017, 

expedida por lo Segunda Salo Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, la Vocal Ponente es de opinión que corresponde. (.4" 

Debe decir: 

"t..) 
En rozón de lo expuesto, cumpliendo con el mandato judicial contenido en la Resolución N° 

22 del 22 de octubre de 2018 que remitió lo Resolución N° 15 del 25 de julio de 2017, 

expedida por la Segundo Solo Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte 

Superior de Justicia de Limo, corresponde. (..)" 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VIAL 

Sifuentes Huamán. 
Rolas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando les 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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