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Sumilla: "Los errores materiales o aritmeticos contenidos en los actos 
administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, 
en cualquier momenta, siempre que no se altere lo sustancial de 
su contenido ni elsentido de la decision."

Lima, 1 7 D1C. 2019

VISTO en sesion del 16 de diciembre de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4196/2017.TCE, sobre el procedimiento 
administrative sancionador contra la compania Proyectos y Empresas del Centro S.A.C. - PEC 
S.A.C. y los senores Angel Cheque Contreras y Carlo Christian Colonio Cerron, integrantes del 
Consorcio PECSAC, por su responsabilidad consistente en presenter documentos falsos o 
informacion inexacta ante la Municipalidad Distrital de El Tambo N° 03-2015/GOB.REG.PIURA/ 
GGR-GRI - Primera Convocatoria, en el marco de la Adjudicacion Directa Publica N° 001- 
CEA/2015/MDT (Primera Convocatoria); y atendiendo a los siguientes:

I. ANTECEDENTES:

/I El 6 de noviembre de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal emitio la Resolucion 
N° 2970-2019-TCE-S4, por medio de la cual resolvio, entre otros: "5. Remitir copia de los 
folios (anverso y reverso) 1 al 21, 54 al 105, 158, 267 al 273, 297 al 299, 301, 303 al 308, 
'32J. al 327, 371 al 374, 440, 550, 654 al 727, 816 al 825, 900 al 903, 935 y 936, 961 a I 

del expediente administrativo, as! como copia de la presente Resolucion, al 
''Ministerio Publico - Distrito Fiscal de Huancayo, de acuerdo a lo sehalado en la 
fundamentacion

9;

2 Con decreto del 9 de diciembre de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta 
Sala del Tribunal, al advertirse la existencia de un error material en la citada resolucion.

FUNDAMENTACION:Ml

Segun el articulo 212 del Texto Unico Ordenado de la Le/ N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Si 
JUS, e

1.
N° 004-2019-

sucesivo el TUO de la LPAG1, los errores materiales o aritmeticos contenidos 
Ts administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en, 

m&mewfo, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que nodse altere l 
susWneial de su contenido ni el sentido de la decision. [ /

en los Iquiei

"Articulo 212.- Rectificacion de errores
212.1 Los errores materiales o aritmeticos en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto 

retroactivo, en cualquier momenta, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se 
altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decision.

212.2 La rectificacion adopta las formas y modalidades de comunicacion o publicacion que corresponda 
para el acto original".
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Teniendo en cuenta el decreto del 9 de diciembre de 2019, mediante el cual el presente 
expediente fue remitido a Sala debido a la existencia de un error material en la 
Resolucion N° 2970-2019-TCE-S4, se procedio a la revision de la misma.

2.

Asi, se advirtio que, en el numeral 5 de la parte resolutiva del referido pronunciamiento, 
existe un error material en relacion al distrito fiscal, pues se dispuso que se comuniquen 
los hechos advertidos en el procedimiento administrative sancionador [esto es, la 
presentacion de documentos falsos e informacion inexacta, por parte del Consorcio 
PECSAC a la Municipalidad Distrital de El Tambo] al Ministerio Publico - Distrito Fiscal de 
Huancayo; no obstante, no existe dicha subdivision fiscal, pues en la localidad de El 
Tambo solo opera el Ministerio Publico - Distrito Fiscal de Junm, correspondiendo, en 
consecuencia, comunicar a tal dependencia los hechos expuestos.

En este sentido, compete a este Tribunal rectificar el citado error material de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 212.1 del articulo 212 del TUO de la LPAG, 
dejando subsistentes, en todos sus demas terminos, el texto de dicho pronunciamiento.

3.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola 
Saavedra Alburqueque y la intervencion de los Vocales Victor Manuel Villanueva Sandoval y 
Steven Anibal Flores Olivera, atendiendo a la conformacion de la Cuarta Sala del Tribunal de 
'Contrataciones del Estado, segun lo dispuesto en la Resolucion 
IJT 157-2019-OSCE/PRE del 21 de agosto de 2019, publicada el 22 del mismo mes y afio en el 
'Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el articulo 59 del Texto 
Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 
de marzo de 2019, y los articulos 20 y 21 del Reglamento de Organizacion 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 advertido en el numeral 5 de la parte resolutiva de la 
Resolucion N° 2970-2019-TCE-S4 del 6 de noviembre de 2019, en los siguientes 
terminos:

1.

Donde dice:

Rejmtir copia de los folios (anverso y reversoj 1 al 21,64 al 105,158, 267 al 27. 
teTp! 299, 301, 303 al 308, 321 al 327, 371 al 374, MO, 550, 654aJJ2Zpi£' 
g2p900 al 903, 935 y 936, 961 al 997 del expediente admlnjfitrmivoytfsi con 
odpia de la presente Resolucion, al Ministerio Publkc 
Huancayo, de acuerdo a lo sehalado en la fundamentacion.

5.
\l
o

- Distrito Fiscal de

Debe decir:
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5. Remitir copia de los folios (anverso y reverse) 1 al 21, 54 al 105,158, 267 al 273, 
297 al 299, 301, 303 al 308, 321 al 327, 371 al 374, 440, 550, 654 al 727, 816 al 
825, 900 al 903, 935, 936 y 961 al 997 del expediente administrativo, as! como 
copia de la presente Resolucion, al Ministerio Publico - Distrito Fiscal de Junin, 
de acuerdo a lo sehalado en la fundamentacion.

is~termlnSST^el texto de la ResolucionDejar subsistentes, en todos sus d 
N° 2970-2019-TCE-S4 del 6 de noviemfeke de 2019.

2.

Registrese, comuniquese y publiquesa

PREStoENTE

A

""'VOCAL

ss.
Villanueva Sandoval. 
Saavedra Alburqueque. 
Flores Olivera.

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