
 

 

R-DCA-0119-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas dieciséis minutos del siete de febrero del dos mil diecinueve.----------- 

Solicitud de desistimiento del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio conformado 

por las empresas MULTISERVICIOS DE COSTA RICA S. A. y GRUATEC CENTROAMÉRICA 

S. A en contra del acto de declaratoria de infructuoso de la LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-

000008-0015900001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN para la adquisición 

de “Pavimentadora, Tanqueta de emulsión y compactadora tipo lanza, totalmente nuevos”.-------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio Multiservicios de Costa Rica S.A.-GRUATEC Centroamérica S. A., presentó 

recurso de apelación en contra del acto de declaratoria de infructuoso referido, ante esta 

Contraloría General, mediante escrito del día veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, 

recibido en esta Institución en esa misma fecha.---------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante escrito de fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve presentado ante 

esta Contraloría General en esa misma fecha, el Consorcio Multiservicios de Costa Rica S.A.-

GRUATEC Centroamérica S. A., manifestó su interés de desistir del recurso de apelación 

presentado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas con cincuenta minutos del veintinueve de enero del 

dos mil diecinueve, se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso. 

Dicha Municipalidad responde mediante oficio MSR-AM-DFA-PM-061-2019 del 30 de enero de 

2019 y recibido en esta Institución el día 31 del mismo mes y año.---------------------------------------- 

IV. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: 1) Que mediante publicación realizada en la plataforma SICOP, el 

diecisiete de enero de dos mil diecinueve, la Municipalidad de San Ramón, comunicó a los 

interesados en participar en la Partida 1 de la Licitación Pública No. 2018LA-000008-

0015900001, lo siguiente: a) La declaratoria de infructuoso de dicha línea en los siguientes 

términos: “Anuncio/Número de procedimiento 2018LA-000008-0015900001/Número de SICOP 

20181102979-00-1/Descripción del procedimiento COMPRA DE EQUIPO PARA EFECTUAR 

LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CANTON DE SAN RAMON/ 

Fecha/hora de la publicación 08/01/2019 15:29/ Encargado de publicación, gestión de 
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objeciones y apertura Katherine Carr Rodríguez/[Motivo] Motivo/ Infructuosa/Se recomienda 

declarar la partida infructuosa, de conformidad con los criterios técnicos y legales que se 

encuentran registrados en esta plataforma y con el documento de evaluación de ofertas” (en la 

página principal de la Licitación Abreviada 2018LA-000008-0015900001 en la plataforma de 

compras públicas electrónicas SICOP, ingresar en la Sección [4. Información de Adjudicación], 

al vínculo denominado Acto de adjudicación y pulsar el botón “Consultar”, una vez ingresado, se 

desplegará el formulario electrónico denominado Acto de adjudicación, en el mismo se deberá 

buscar la sección [Partida 1]/ Ha sido declarado desierto/infructuoso  y buscar el botón “Motivo”, 

una vez se pulse el mismo, se desplegará la sección Declaración desierta/infructuosa y se 

podrá verificar la información aquí consignada). b) La publicación del acto de declaratoria de 

infructuoso, el cual indica: “[Información general]/Número de procedimiento 2018LA-000008-

0015900001/Número de SICOP 20181102979-00-1/Nombre de la Institución MUNICIPALIDAD 

DE SAN RAMÓN/ Descripción del procedimiento COMPRA DE EQUIPO PARA EFECTUAR 

LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CANTON DE SAN RAMON/Tipo de 

procedimiento LICITACIÓN ABREVIADA/[Información del acto de adjudicación]/Estado de 

adjudicación  Recurrido/ Fecha/hora de la publicación 17/01/2019 12:40/ Contenido del anuncio/ 

Por este medio la Municipalidad de San Ramón les comunica el acto de adjudicación 

correspondiente al proceso de Licitación Abreviada 2018LA-000008-0015900001” (en la página 

principal de la Licitación Abreviada 2018LA-000008-0015900001 en la plataforma de compras 

públicas electrónicas SICOP, ingresar en la Sección [4. Información de Adjudicación], al vínculo 

denominado Acto de adjudicación y pulsar el botón “Consultar”, una vez ingresado, se 

desplegará el formulario electrónico denominado Acto de adjudicación, en el mismo se deberá 

buscar la sección [Partida 1]  y buscar el botón “Información de Publicación”, el cual una vez 

una vez oprimido, permitirá acceder al formulario electrónico Acto de Adjudicación conteniendo 

la información consignada en este punto. 2) Que para la Partida 2 de la Licitación Pública No. 

2018LA-000008-0015900001, la Administración indica en la plataforma SICOP lo siguiente: a) 

La declaratoria de infructuoso de dicha línea en los siguientes términos: “Anuncio/Número de 

procedimiento 2018LA-000008-0015900001/Número de SICOP 20181102979-00-2/Descripción 

del procedimiento COMPRA DE EQUIPO PARA EFECTUAR LOS PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CANTON DE SAN RAMON/ Fecha/hora de la publicación 

08/01/2019 15:29/ Encargado de publicación, gestión de objeciones y apertura Katherine Carr 

Rodríguez/[Motivo] Motivo/ Infructuosa/Se recomienda declarar la partida infructuosa, de 
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conformidad con los criterios técnicos y legales que se encuentran registrados en esta 

plataforma y con el documento de evaluación de ofertas” (en la página principal de la Licitación 

Abreviada 2018LA-000008-0015900001 en la plataforma de compras públicas electrónicas 

SICOP, ingresar en la Sección [4. Información de Adjudicación], al vínculo denominado Acto de 

adjudicación y pulsar el botón “Consultar”, una vez ingresado, se desplegará el formulario 

electrónico denominado Acto de adjudicación, en el mismo se deberá buscar la sección [Partida 

2]/ Ha sido declarado desierto/infructuoso y buscar el botón “Motivo”, una vez se pulse el 

mismo, se desplegará la sección Declaración desierta/infructuosa y se podrá verificar la 

información aquí consignada). b) La publicación del acto de declaratoria de infructuoso, el cual 

indica: “[Información general]/Número de procedimiento 2018LA-000008-0015900001/Número 

de SICOP 20181102979-00-2/Nombre de la Institución MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN/ 

Descripción del procedimiento COMPRA DE EQUIPO PARA EFECTUAR LOS PROYECTOS 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CANTON DE SAN RAMON/Tipo de procedimiento 

LICITACIÓN ABREVIADA/[Información del acto de adjudicación]/Estado de adjudicación  

Recurrido/ Fecha/hora de la publicación 17/01/2019 12:40/ Contenido del anuncio/ Por este 

medio la Municipalidad de San Ramón les comunica el acto de adjudicación correspondiente al 

proceso de Licitación Abreviada 2018LA-000008-0015900001” (en la página principal de la 

Licitación Abreviada 2018LA-000008-0015900001 en la plataforma de compras públicas 

electrónicas SICOP, ingresar en la Sección [4. Información de Adjudicación], al vínculo 

denominado Acto de adjudicación y pulsar el botón “Consultar”, una vez ingresado, se 

desplegará el formulario electrónico denominado Acto de adjudicación, en el mismo se deberá 

buscar la sección [Partida 2]  y buscar el botón “Información de Publicación”, el cual una vez 

una vez oprimido, permitirá acceder al formulario electrónico Acto de Adjudicación conteniendo 

la información consignada en este punto.------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre del desistimiento del recurso presentado. Señala el Consorcio apelante por medio 

de su representante que “me apersono ante su autoridad/a DESISTIR EXPRESA Y 

FORMALMENTE DEL RECURSO DE APELACIÓN contra la resolución que DECLARA 

INFRUCTUOSO la Licitación pública número/ 2018LA-000008-0015900001: ADQUISICIÓN DE 

PAVIMENTADORA, TANQUETA DE EMULSIÓN Y COMPACTADORA TIPO LANZA, 

TOTALMENTE NUEVOS” (ver folio 12 del expediente de apelación). Criterio de la División: el 

Consorcio Multiservicios de Costa Rica S.A.-GRUATEC Centroamérica S. A. presenta recurso 

de apelación en contra del acto de declaratoria de infructuoso de la licitación referida en su 
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Partida 1, acto debidamente declarado y comunicado por la Municipalidad de San Ramón 

mediante publicación en la plataforma de compras públicas SICOP (ver hechos probados 1 a y 

b), ocurriendo lo mismo para el caso de la Partida 2 (ver hechos probados 2 a y b); no obstante, 

el Consorcio recurrente presenta solicitud de desistimiento del recurso presentado. Sobre el 

particular, conviene mencionar que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en 

adelante RLCA) regula las formas anormales de terminación del procedimiento, siendo una de 

estas la vía del desistimiento. En este sentido, el artículo 175 del RLCA en lo que interesa 

dispone lo siguiente: “[…] / En cualquier momento, antes de adoptarse la resolución final, el recurrente 

podrá desistir de su recurso. Del desistimiento no será necesario brindar audiencia a las otras partes y de 

inmediato se ordenará el archivo del expediente, salvo que se observen nulidades que faculten la 

participación oficiosa de la Administración o de la Contraloría General de la República. / […]”. Al tenor de 

la norma transcrita, en la tramitación de un recurso de apelación el recurrente se encuentra 

facultado para renunciar al ejercicio de su acción impugnatoria del acto final, de tal forma que 

renuncia a la discusión de su pretensión mediante recurso ante este órgano contralor. Este acto 

de voluntad unilateral no requiere la aceptación de las partes según lo determina el Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, aunque la normativa sí contempla la posibilidad de que 

este órgano contralor pueda conocer de oficio en los casos de nulidades que justifiquen su 

participación oficiosa, todo conforme los artículo 28 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República. Esta posibilidad que resulta propia del derecho procesal, es una forma 

anormal de terminar el procedimiento de impugnación que en este caso requería la resolución 

de los aspectos planteados. Sobre el particular, considera este órgano contralor que de la 

lectura de los argumentos expuestos en el recurso presentado, no se encuentra mérito para el 

análisis oficioso de los aspectos debatidos, en la medida que no se observan afectaciones a 

terceros, la Administración o el interés público con la declaratoria de infructuoso emitida por ese 

gobierno local en las dos Partidas en las cuales participó el recurrente. En consecuencia, se 

procede a acoger el desistimiento presentado por el Consorcio apelante y procede ordenar 

el archivo del expediente de apelación que se tramita en esta División de Contratación 

Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 175 de su Reglamento se resuelve: 
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1) ACOGER EL DESISTIMIENTO del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 

conformado por las empresas MULTISERVICIOS DE COSTA RICA S. A. y GRUATEC 

CENTROAMÉRICA S. A en contra del acto de declaratoria de infructuoso de la LICITACIÓN 

ABREVIADA 2018LA-000008-0015900001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN 

RAMÓN para la adquisición de “Pavimentadora, Tanqueta de emulsión y compactadora tipo 

lanza, totalmente nuevos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

     Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División 

 
 

 
 
 

        Elard Gonzalo Ortega Pérez  
       Gerente Asociado 

           Marlene Chinchilla Carmiol 
          Gerente Asociada 
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