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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y ocho minutos del siete de noviembre del dos mil 

diecisiete.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Corrección de un error material con respecto a la resolución número R-DCA-0921-2017 de 

las ocho horas veinte minutos del dos de noviembre del dos mil diecisiete mediante la cual se 

conoció el recurso de apelación interpuesto por ADITEC JCB, S.A,  en contra del acto de 

adjudicación de la línea 1 de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000002-UTGV, promovida por 

MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE, para la “Compra de Maquinaria Pesada”, acto recaído a 

favor de MTS, S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Existencia de un error material en la resolución. Este órgano contralor determina que la 

resolución número R-DCA-0921-2017 de las ocho horas veinte minutos del dos de noviembre 

del dos mil diecisiete, contiene un error material en el apartado segundo del “Por Tanto”, en el 

cual se indicó “2) Se ordena anular la adjudicación recaída a favor de Daniel Rodríguez Molina 

para la línea 2.” y en su lugar se debió señalar “2) Se ordena anular la adjudicación recaída a 

favor de la empresa MTS, S.A. para la línea 1”. En ese orden de ideas, queda evidenciado que 

en la resolución antes indicada existe un error material que debe ser corregido de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, que resulta 

ser de aplicación supletoria a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Dicho 

numeral dispone que la Administración en cualquier momento, podrá rectificar los errores 

materiales o de hecho y aritméticos, por lo que debe efectuarse la corrección del error material. 

De esta manera, el error descrito es susceptible de ser corregido por parte de este órgano 

contralor, con lo cual no se estaría modificando la parte sustancial del análisis efectuado por 

este Despacho según se aprecia en la resolución de marras. Por consiguiente, se procede a 

enmendar el error material visible en el segundo punto del Por Tanto de la resolución R-DCA-

0921-2017 de las ocho horas veinte minutos del dos de noviembre del dos mil diecisiete, todo lo 

demás se mantiene incólume. --------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182,183 y 184 de la 

Constitución Política, 34 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 81 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 177 del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa y 157 de la Ley General de la Administración Pública: se resuelve: 

Corregir de oficio el error material existente en el segundo punto del Por Tanto de la R-DCA-

0921-2017 de las ocho horas veinte minutos del dos de noviembre del dos mil diecisiete, para 

que en lugar de “2) Se ordena anular la adjudicación recaída a favor de Daniel Rodríguez 

Molina para la línea 2.” se lea correctamente “2) Se ordena anular la adjudicación recaída a 

favor de la empresa MTS, S.A. para la línea 1”. ---------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gerente de División 

 
 

   

Elard Gonzalo Ortega Pérez  
Gerente Asociado 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

 
 
Estudio y Redacción: Karen Castro Montero 
KMCM/chc  
NN 13585 (DCA-2856)  
NI: 20175, 20645, 22436, 23000, 23133, 23320, 24922, 25558, 25932, 25979, 26387, 26580, 26616, 26617, 26687  
G: 2017001697-4 
 

 


