
R-DCA-189-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.   División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas del siete de diciembre de dos mil diez.------------------------------------------ 

Rectificación de error material de la resolución R-DCA-186-2010 de las quince horas cincuenta  

minutos del seis de diciembre del dos mil diez, en relación con los recursos de apelación 

interpuestos por CONSTRUCTORA RAASA S.A. y  CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA,  (en 

adelante RAASA Y SANTA FE) en contra  del acto de readjudicación dictado a favor de las 

siguientes empresas: CONSORCIO GRUPO OROSI SIGLO XXI, CONSTRUCTORA MECO 

S.A., CONSTRUCTORA HERNAN SOLIS S.R.L., QUEBRADORES DEL SUR S.A., en 

procedimiento de licitación pública 2009LN-000003-OCV00 promovida por el Consejo Nacional 

de Vialidad, publicados en el Diario Oficial La Gaceta No. 180 y No.193,  en fechas  16 de 

setiembre y 5 de octubre ambas del año en curso..------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO: 

I.-  Esta Contraloría General mediante Resolución R-DCA-186-2010 de las quince horas cincuenta  

minutos del seis de diciembre del dos mil diez, en relación con el concurso 2009LN-000003-

OCV00, y según valoración de los recursos presentados, resolvió en su Por Tanto lo siguiente: 

“Declarar firmes las líneas 5, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 y 22 de la licitación pública 2009LN-

000003-OCV00, promovida por el CONAVI”, siendo que de conformidad con lo indicado en el 

Resultando de esa misma resolución, la línea 12 se encuentra impugnada, a partir de lo cual se 

procede a realizar la rectificación de error material en la resolución de cita. ---------------------------- 

CONSIDERANDO: 

UNICO:  Que el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública establece la 

posibilidad de que la Administración en cualquier tiempo pueda rectificar errores materiales, 

situación que se presenta en el caso de marras, toda vez que en la parte dispositiva se indicó que las 

líneas impugnadas eran 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 20, y posteriormente en el Por Tanto se 

declaró la firmeza de la línea 12, lo cual deviene contradictorio. En este sentido, como puede 

apreciarse de lo manifestado en la parte considerativa, la línea 12 está impugnada ante esta Sede, de 

manera que la parte dispositiva debe entenderse en el sentido de que la misma no se encuentra entre 

las líneas declaradas firmes.-------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO:   

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes de la Constitución 

Política; 1, 4, 5, 6, 84 y siguientes  de la Ley de Contratación Administrativa;  174 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 157 de la Ley General de la Administración 
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Pública SE RESUELVE: Rectificar el error material de la resolución R-DCA-186 2010 de las quince 

horas cincuenta minutos del  seis de diciembre del dos mil diez, de forma tal que el Por Tanto de la 

Resolución R-DCA-186-2010 deberá leerse así: “SE RESUELVE: 1) Declarar firmes las líneas 5, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 y 22 de la licitación pública 2009LN-000003-OCV00, promovida por el 

CONAVI. 2) Continuar con el estudio de fondo de los tres recursos incoados en esta sede”.---------- 

NOTIFIQUESE .------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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