
R-DCA-227-2010 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las trece horas del veintitrés de diciembre del dos mil diez.--------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas Constructora RAASA S.A. y  

Constructora Meco S.A.  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública LN-

000003-01 promovida por la Municipalidad de Carrillo  para la contratación del mejoramiento 

de la red vial cantonal calles urbanas del cantón de Carrillo, Guanacaste (Recarpeteo y 

tratamiento superficial  calles Filadelfia, sectores norte, centro y sur ) recaído a favor de la 

empresa Quebradores Pedregal S.A. por un monto de ¢697.963.700.00.-------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que esta Contraloría General indicó como fecha de  la resolución R-DCA-211-2010 las doce 

horas del quince de diciembre del dos mil diez.---------------------------------------------------------- 

II.  Que de acuerdo con el despacho de asuntos de esta oficina la fecha correcta de la  citada 

resolución son las doce horas del diecisiete de diciembre del dos mil diez.-------------------------- 

CONSIDERANDO 

ÚNICO. 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 donde a la resolución R-DCA-211-2010 se indicó 

como fecha de la resolución el quince de diciembre, cuando en realidad dicha resolución es de 

fecha diecisiete de diciembre, tal y como consta en los registros de despacho de asuntos de esta 

División, por lo que procede enmendar esta situación, para que se establezca que la fecha de la 

resolución señalada son las doce horas del diecisiete de diciembre del dos mil diez.---------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley General de la 

Administración Pública  SE RESUELVE:  Rectificar  de oficio el error material  contenido en  

la resolución de este Despacho  R-DCA-211-2010 en cuanto a la fecha la cual es  las doce 

horas del diecisiete de diciembre del dos mil diez.----------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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