
R-DCA-1136-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. --------------------- 

Rectificación de error material de la Resolución R-DCA-1054-2018 de las trece horas 

veintiocho minutos del treinta de octubre del dos mil dieciocho, por medio de la cual se 

resolvió excepción de falta de competencia presentada por la señora Zaida María Bustamante 

Chinchilla, con ocasión del recurso de apelación presentado por el Consorcio ICQ, en contra 

del acto de adjudicación del procedimiento de Licitación Pública 2018LN-000004-

0002900001 promovida por la Municipalidad de Tarrazú  para  contratar “Servicios 

Profesionales para la operacionalidad del CECUDI Tarrazú”, recaído a favor de Zaida 

María  Bustamante Chinchilla, por un monto total estimado de ¢65.664.000 (sesenta y cinco 

millones seiscientos sesenta y cuatro mil colones exactos).----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que en el escrito de respuesta a la audiencia inicial conferida por esta División en el trámite 

del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio ICQ en contra del acto de adjudicación 

indicado, la adjudicataria Zaida María Bustamante Chinchilla presentó excepción de falta de 

competencia de la Contraloría General de la República, en razón de la cuantía para poder 

conocer el recurso interpuesto.------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que esta Contraloría General mediante resolución R-DCA-1054-2018 de las trece horas 

veintiocho minutos del treinta de octubre del dos mil dieciocho, resolvió declarar sin lugar la 

excepción de falta de competencia presentada por la adjudicataria, determinando continuar 

con el conocimiento del recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del 

procedimiento de Licitación Pública 2018LN-000004-0002900001.-------------------------------------  

III.- Que en el Encabezado y en el Por Tanto de dicha resolución, se indicó por error que la 

excepción de falta de competencia fue presentada por el Consorcio ICQ, siendo lo correcto 

que dicha gestión fue  interpuesta por la señora Zaida María  Bustamante Chinchilla. ------------ 

CONSIDERANDO 

UNICO: 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, o de hecho y 

los aritméticos, situación que se presenta en el caso de marras, toda vez que en la resolución 

R-DCA-1054-2018 citada, se indicó en su encabezado y en el por tanto, que la excepción de 

falta de competencia resuelta, fue presentada por el Consorcio ICQ, cuando lo correcto es 
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que dicha gestión fue presentada por la señora Zaida María Bustamante Chinchilla, motivo 

por el cual se impone corregir dicho error en la resolución de mérito, para efectos de su 

adecuada comprensión.---------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por el artículo 157 de la Ley General de la 

Administración Pública. SE RESUELVE: Rectificar el error material consignado en el 

encabezado y en el Por Tanto de la resolución R-DCA-1054-2018 de las trece horas 

veintiocho minutos del treinta de octubre del dos mil dieciocho, para que se lea correctamente 

que la excepción de falta de competencia resuelta, fue presentada por la señora Zaida María 

Bustamante Chinchilla y no por el Consorcio ICQ como por error se consignó. En lo demás se 

mantiene invariable el contenido de la resolución R-DCA-1054-2018 de las trece horas 

veintiocho minutos del treinta de octubre del dos mil dieciocho. NOTIFIQUESE.--------------------- 

 
 
 
 
 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
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