
R-DCA-0901-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las trece horas un minuto del catorce de setiembre del dos mil dieciocho.-------------- 

Solicitud de desistimiento del recurso de apelación interpuesto por la empresa 

CONSTRUCTORA EL BAJO DEL LEÓN SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto que 

declaró desierta la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000003-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO, para la “contratación de una persona física o jurídica para 

extracción y trituración de 65 mil metros cúbicos de material”.---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Constructora El Bajo del León S.A. interpuso ante este órgano contralor 

recurso de apelación el veinticuatro de agosto del dos mil dieciocho, en contra del acto que 

declaró desierta la licitación abreviada No. 2018LA-000003-01 tramitada por la Municipalidad de 

Guatuso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que en escrito con fecha del veintiocho de agosto del dos mil dieciocho, recibido en esta 

Contraloría General el veintinueve de agosto del dos mil dieciocho, la empresa Constructora El 

Bajo del León S.A. manifestó su interés de desistir del recurso de apelación presentado.----------- 

III.- Que mediante resolución No. R-DCA-0876-2018 de las ocho horas cuarenta y cuatro 

minutos del siete de setiembre del dos mil dieciocho este órgano contralor determinó rechazar 

por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la empresa Constructora El Bajo del 

León S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

ÚNICO. Sobre el desistimiento del recurso presentado: Mediante escrito de fecha 28 de 

agosto del 2018, la empresa apelante desistió del recurso interpuesto en contra el acto de 

referencia, interpuesto el día 24 de agosto del 2018, en contra del acto que declaró desierta la 

licitación abreviada No. 2018LA-000003-01, lo anterior teniendo en consideración que ese 

mismo día, 24 de agosto del 2018, la Administración revocó el acuerdo objeto de impugnación, 

de manera que solicitó el archivo de la gestión planteada. Criterio de la División: La empresa 

gestionante planteó recurso de apelación en contra del acto final de la licitación abreviada No. 

2018LA-000003-01 tramitada por la Municipalidad de Guatuso, acto que finalmente fue 

revocado por la Administración, motivo por el cual la empresa recurrente presentó solicitud de 

desistimiento del recurso presentado. En relación con el desistimiento presentado, se tiene que 

mediante resolución No. R-DCA-0876-2018 de las ocho horas cuarenta y cuatro minutos del 
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siete de setiembre del dos mil dieciocho, este órgano contralor resolvió rechazar por inadmisible 

el recurso de apelación interpuesto por la empresa apelante, considerando que la 

Administración había ejercido la prerrogativa de revocación que contempla el numeral 89 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por ello, este órgano contralor señaló: “(...) 

en la licitación bajo análisis no se ha dictado el acto final que concluye el procedimiento de compra, el 

cual según la normativa citada, es el acto administrativo susceptible de ser recurrido ante esta Instancia.” 

Así las cosas, en consideración de la inexistencia del acto final en virtud de su revocación, este 

órgano contralor consideró que carece de competencia para conocer del recurso de apelación. 

Por lo tanto, en virtud de la incompetencia de este órgano contralor para conocer del recurso de 

apelación, tampoco se ostenta la competencia para acoger el desistimiento presentado y por lo 

tanto procede su rechazo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República; 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 167 de su Reglamento se resuelve: 

RECHAZAR EL DESISTIMIENTO del recurso de apelación interpuesto por la empresa 

CONSTRUCTORA EL BAJO DEL LEÓN SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto que 

declaró desierta la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000003-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO, para la “contratación de una persona física o jurídica para 

extracción y trituración de 65 mil metros cúbicos de material”.---------------------------------------------- 

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

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

  
Alfredo Aguilar Arguedas                      Marlene Chinchilla Carmiol 
 Gerente Asociado a.i                        Gerente Asociada 
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