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R-DCA-00831-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas treinta y un minutos del diez de agosto del dos mil veinte.--------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ADITEC JCB S.A. en contra del acto de 

declaratoria de desierta de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000003-0004100001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO para la “Compra de un 

retroexcavador (back hoe) ”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el 28 de julio de 2020 la empresa ADITEC JCB S.A, presentó ante la Contraloría General 

de la República recurso de apelación en contra del acto que declara desierto la Licitación 

Abreviada 2020LA-000003-0004100001, promovida por la  Municipalidad de Santo Domingo.----  

II. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta minutos del 29 de julio de 2020, esta 

División solicitó el expediente administrativo, y mediante oficio No. CR-MSDH-DEA-PROV-OF-

47-2020 del 29 de julio, se indicó que el mismo se tramitó en la plataforma SICOP.------------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ----------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la Administración promovió la Licitación Abreviada No. 

2020LA-000003-0004100001 para la “Compra de un retroexcavador (back hoe)” (Expediente [2. 

Información de Cartel]/ Detalles del concurso). 2) Que en el concurso participó la empresa 

ADITEC JCB S.A. (Expediente [3.Apertura de ofertas]/Resultado de la apertura. Posición de 

ofertas No. 1). 3) Que la Administración en la sesión ordinaria 16-2020 del 14 de julio de 2020, 

declaró desierto el concurso. Dentro de los Considerandos para tal declaratoria dicha entidad 

indica “7.Que con fecha 8 de junio del 2020, se recibe el oficio  CRC-MSDH-UYGVM-DI-OF-

045-2020, suscrito por la ingeniera Jessica Cano Cháves, Coordinadora de la Unidad Técnica 

de Gestión Vial Municipal, en el cual solicita la Declaratoria de Desierta para la contratación con 

base en la siguiente recomendación técnica:/ Que esta situación de la pandemia por el COVID-

19 evidencia un impacto en las finanzas públicas, en donde a corto plazo puede provocar una 

reducción los ingresos producto de la disminución de la actividad económica (consumo 

combustible), lo anterior crea la necesidad de analizar y redefinir prioridades de gastos de la 
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Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (UTGVM)/ En la actualidad la administración cuenta 

con dos back hoe y un mini back hoe en diferentes direcciones o unidades; la contratación N° 

2020LA-000003-0004100001 “ADQUISICiÓN DE UN RETROEXCAVADOR (BACK HOE) Ley 

8114”, nace con el fin más que todo actualizar el back hoe marca New Holland año 2009 la 

maquinaria que está en servicio y siendo utilizada bajo la Dirección de Servicios y 

Ordenamiento Territorial, asimismo la UTGVM cuenta con otro back hoe marca JCB año 2015 

en muy buenas condiciones, al igual que el Acueducto Municipal que cuenta con un Mini back 

Hoe marca JCB adquirido el año pasado. Por lo que la compra en este momento de pandemia 

de un equipo que ronda 93.000.000 de colones suma cuantiosa dentro de los recursos de la ley 

8114 y considerando que las dos direcciones cuentan con equipo de este tipo para sus 

necesidades y al igual que esta unidad con una maquinaria en buen estado para abarcar y 

ejecutar sus obras o trabajos, no se vuelve primordial la adquisición de dicho equipo, más que 

esta compra también trae por si (sic) misma otros gastos como combustibles y otros/Cabe 

mencionar que para un futuro fuera de la crisis económica que ha traído y va a dejar esta 

pandemia la administración puede replantear por medio de un proceso nuevo la adquisición de 

un equipo de este tipo/ 8. Conforme a las indicaciones de Gobierno y a los oficios A.I. 015-2020 

y A.I.-025-2020 de la Licda. Susana Brenes Casas, Auditora Interna, se recomienda replantear 

II destino de los recursos presupuestarios y las acciones a tomar. Prevalenciendo el interés 

institucional, esta suma de recursos se puede rederigir a la inversión de obra pública para el 

mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal, por medio de la modificación 

presupuestaria (…) 10. Que tal como se aclaró con los funcionarios de la Proveeduría, Unidad 

Técnica y Asesoría Legal durante la Sesión de Comisión de Asuntos Jurídicos del pasado 29 de 

junio de 2020, la Declaratoria de Emergencia y la realidad actual de la Pandemia, presagia que 

los ingresos municipales se verán reducidos por lo que se busca salvaguardar lo posible el 

presupuesto que se tiene y la adquisición de la maquinaria es algo que se puede postergar por 

el momento, ya que se cuenta con maquinaria actualmente y, lo que se buscaba era la 

actualización de maquinaria, según criterio de la Encargada de Unidad Técnica./ 11. Que 

mediante oficio UTGVM-DI-OF-057-2020, la Encargada de la Unidad Técnica amplía su informe 

técnico advirtiendo de reducción de consumo de combustible, que ha reducido los ingresos de 

impuesto alrededor de 21.021 millones de colones menos que el 2019,proyectando caída del 
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31% internanual y que tal como se preveía, en virtud de la PANDEMIA ya el Gobierno Central 

comunicó mediante oficio DVOP-DPP-2020-1666 la reducción de 70% de las transferencias a 

gobierno locales, por lo que se recalca en el interés público de resguardar la Hacienda 

Municipal para atender otras necesidades sociales y económicas que son prioritarias y que se 

ven amenazados por estas reducciones además de que se puede esperar para la actualización 

de la maquinaria del presente concurso.” [4.Información de Adjudicación]/Recomendación de 

adjudicación/Informe de recomendación de adjudicación/ [Partida 1]/Declaración desierta/ 

Infructuosa [Archivo adjunto]) ----------------------------------------------------------------------------------------  

II.- De la admisibilidad del recurso presentado. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece que “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta (…).” Del mismo modo, el artículo 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que el recurso de 

apelación debe ser rechazado de plano por improcedencia manifiesta, cuando el recurso se 

presente sin la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico.  A. sobre el motivo de la 

declaratoria de desierto. La apelante al interponer el recurso señala que la declaratoria de 

desierto emitida por la Administración carece de la adecuada motivación. Menciona que una de 

las supuestas preocupaciones por las que el Concejo Municipal acordó declarar desierta la 

licitación, es la reducción de ingresos que podría enfrentarse derivada la pandemia por COVID-

19. Pero considera que ello no es así, ya que según consta en SICOP, desde antes del trámite 

se contaba con la certificación de contenido presupuestario, y hace referencia a una constancia 

emitida por el Tesorero Municipal, de fecha 13 de enero del presente año. Alega que desde 

enero se tiene el presupuesto ocioso. Agrega que ante el riesgo de ver reducidos los ingresos 

futuros, la Municipalidad más bien debería comprar la máquina ahora que sí hay dinero. Indica 

que ante la situación que se vive, sugiere que los precios, no sólo de la maquinaria, sino de los 

fletes marítimos, sólo se encarecerán. Se trata de equipo especial, fabricado fuera del país, que 

por su peso debe ser trasladado vía marítima. Ello confirma que la Municipalidad está 

adoptando la decisión equivocada, desde la perspectiva del interés público, pues se arriesga a 

quedarse -del todo- sin maquinaria especial que necesita para satisfacer sus necesidades, pues 

junto con la esperada reducción de ingresos, las reglas de la sana crítica nos llevan a prever 
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que el precio de este equipo sólo se encarecerá. En contraposición, hoy, la Municipalidad sí 

cuenta con dinero suficiente, según la certificación de contenido presupuestario de enero del 

presente año. Por otra parte, menciona que los recursos de la Ley No. 8114 deben 

necesariamente destinarse a la atención de la red vial cantonal. No obstante, cuestiona que 

entre los considerando señalados por el Concejo Municipal para declarar desierto el concurso, 

se señala la reducción de transferencias a gobiernos locales y se recalca el interés público de 

resguardar la Hacienda Municipal para atender otras necesidades sociales y económicas que 

son prioritarias.  Considera que lo anterior  es un proceder absolutamente ilegal, por contravenir 

el texto de la Ley No. 8114. Además, si la red vial cantonal no se atiende como corresponde, 

más allá del destino legalmente establecido para la partida presupuestaria resultará que el 

tránsito vehicular se verá desmejorado sensiblemente, lo cual, indirectamente, impediría la 

ejecución de esos otros programas sociales. Señala que no tiene sentido dejar de comprar 

equipo especial que es imprescindible para las tareas de esa misma Unidad Técnica. Si se 

promovió esta compra, es porque dicha Unidad determinó que tenía la necesidad de adquirir 

una retroexcavadora totalmente nueva. Así que otras compras que requiera la misma Unidad 

Técnica, podrían carecer de sentido práctico si, al mismo tiempo, se trabaja con equipo ya 

obsoleto, que agotó su vida útil. Considera que la Municipalidad razonó en términos que 

contradicen por completo, lo que ya había acordado hace meses al emitir la decisión inicial de la 

presente licitación. De esta forma se indicaba que debía actualizarse el equipo mecánico ya que 

el mismo se encontraba fuera de la vida útil óptima de trabajo. Y se agregaba que se carece de 

un taller o representante de la marca New Holland. De esta forma sostiene que el inicio de la 

licitación es porque el equipo de la Administración ya superó su vida óptima y ha venido 

acumulando horas de trabajo de más. Por ello, discrepa con la resuelto por el Concejo, en 

cuanto a que la compra puede ser postergada. Criterio de la División. Primeramente se tiene 

que la Administración promovió la Licitación Abreviada No. 2020LA-000003-0004100001 para  

compra de un retroexcavador (hecho probado 1) y participó la empresa ADITEC JCB S.A. 

(hecho probado 2), concurso que fue declarado desierto (hecho probado 3) y respecto del cual 

el apelante sostiene que la Administración no motivó. Sobre el particular, el artículo 86 del 

RLCA dispone que “Cuando la Administración, decida declarar desierto un procedimiento de 

contratación, deberá dejar constancia de los motivos específico de interés público considerados 
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para adoptar esa decisión (…)”, razón por la cual se hace necesario valorar los motivos que en 

este caso consideró la Administración para tal declaratoria. Al interponer el recurso, la firma 

disconforme manifiesta su oposición a la decisión administrativa por 3 razones: la primera de 

ellas se refiere al dinero propiamente dicho. El apelante sostiene que existen los recursos 

suficientes para la compra. Como segundo punto señala que el destino de los recursos de la 

Ley 8114 son específicos y que la Administración los está desviando, lo cual resulta ilegal. 

Finalmente, indica que existe una contradicción entre las razones que motivaron el proceso y la 

declaratoria de desierto. Al respecto, se tiene que la Administración al declarar desierto el 

concurso cita los oficios CRC-MSDH-UYGVM-DI-OF-045-2020, A.I. 015-2020 y A.I.-025-2020 y 

UTGVM-DI-OF-057-2020, los cuales hacen referencia a la situación actual producto de la 

pandemia y el impacto en las finanzas de la corporación municipal. Particularmente, la 

Administración señaló “ 7.Que con fecha 8 de junio del 2020, se recibe el oficio  CRC-MSDH-

UYGVM-DI-OF-045-2020, suscrito por la ingeniera Jessica Cano Cháves, Coordinadora de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, en el cual solicita la Declaratoria de Desierta para la 

contratación con base en la siguiente recomendación técnica:/ Que esta situación de la 

pandemia por el COVID-19 evidencia un impacto en las finanzas públicas, en donde a corto 

plazo puede provocar una reducción los ingresos producto de la disminución de la actividad 

económica (consumo combustible), lo anterior crea la necesidad de analizar y redefinir 

prioridades de gastos de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (UTGVM)/ En la 

actualidad la administración cuenta con dos back hoe y un mini back hoe en diferentes 

direcciones o unidades; la contratación N° 2020LA-000003-0004100001 “ADQUISICiÓN DE UN 

RETROEXCAVADOR (BACK HOE) Ley 8114”, nace con el fin más que todo actualizar el back 

hoe marca New Holland año 2009 la maquinaria que está en servicio y siendo utilizada bajo la 

Dirección de Servicios y Ordenamiento Territorial, asimismo la UTGVM cuenta con otro back 

hoe marca JCB año 2015 en muy buenas condiciones, al igual que el Acueducto Municipal que 

cuenta con un Mini back Hoe marca JCB adquirido el año pasado. Por lo que la compra en este 

momento de pandemia de un equipo que ronda 93.000.000 de colones suma cuantiosa dentro 

de los recursos de la ley 8114 y considerando que las dos direcciones cuentan con equipo de 

este tipo para sus necesidades y al igual que esta unidad con una maquinaria en buen estado 

para abarcar y ejecutar sus obras o trabajos, no se vuelve primordial la adquisición de dicho 
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equipo, más que esta compra también trae por si (sic) misma otros gastos como combustibles y 

otros/Cabe mencionar que para un futuro fuera de la crisis económica que ha traído y va a dejar 

esta pandemia la administración puede replantear por medio de un proceso nuevo la 

adquisición de un equipo de este tipo/ 8. Conforme a las indicaciones de Gobierno y a los 

oficios A.I. 015-2020 y A.I.-025-2020 de la Licda. Susana Brenes Casas, Auditora Interna, se 

recomienda replantear II destino de los recursos presupuestarios y las acciones a tomar. 

Prevalenciendo el interés institucional, esta suma de recursos se puede rederigir a la inversión 

de obra pública para el mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal, por medio de la 

modificación presupuestaria (…) 10. Que tal como se aclaró con los funcionarios de la 

Proveeduría, Unidad Técnica y Asesoría Legal durante la Sesión de Comisión de Asuntos 

Jurídicos del pasado 29 de junio de 2020, la Declaratoria de Emergencia y la realidad actual de 

la Pandemia, presagia que los ingresos municipales se verán reducidos por lo que se busca 

salvaguardar lo posible el presupuesto que se tiene y la adquisición de la maquinaria es algo 

que se puede postergar por el momento, ya que se cuenta con maquinaria actualmente y, lo 

que se buscaba era la actualización de maquinaria, según criterio de la Encargada de Unidad 

Técnica./ 11. Que mediante oficio UTGVM-DI-OF-057-2020, la Encargada de la Unidad Técnica 

amplía su informe técnico advirtiendo de reducción de consumo de combustible, que ha 

reducido los ingresos de impuesto alrededor de 21.021 millones de colones menos que el 

2019,proyectando caída del 31% internanual y que tal como se preveía, en virtud de la 

PANDEMIA ya el Gobierno Central comunicó mediante oficio DVOP-DPP-2020-1666 la 

reducción de 70% de las transferencias a gobierno locales, por lo que se recalca en el interés 

público de resguardar la Hacienda Municipal para atender otras necesidades sociales y 

económicas que son prioritarias y que se ven amenazados por estas reducciones además de 

que se puede esperar para la actualización de la maquinaria del presente concurso.” (hecho 

probado 3). Véase entonces que la Municipalidad declara desierto el concurso, ya que la 

pandemia ocasiona un impacto en sus finanzas, lo que ha obligado a plantearse sus 

prioridades. Bajo esa línea de ideas, y si bien el Tesorero Municipal emite el 13 de enero de 

2020 constancia que incluye ¢93.000.000 para esta contratación (Expediente [1. Información de 

solicitud de contratación]/[5. Archivo adjunto] TEC-CP-003-2020 UTGV), dicha constancia es de 

principios de enero, donde todavía el país no se encontraba afectado por el COVID-19, es decir 
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existía una realidad mundial diferente. A pesar que el recurrente insiste en la existencia de los 

fondos suficientes para la compra del equipo, para acreditar su alegato, presenta la misma 

certificación del tesorero de enero del presente año, fecha en que como se dijo imperaba una 

realidad diferente a la actual. Al indicar la empresa apelante que la Municipalidad cuenta a la 

fecha con los fondos suficientes se hacía necesaria la presentación del documento idóneo que 

a la fecha demostrara la existencia de tales recursos, documento que se echa de menos. En 

relación con este punto, no debe olvidarse que, conforme con el artículo 185 del RLCA “El 

apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe 

de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada 

tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la 

materia que se impugna”. Y es que véase que en la declaratoria de desierto, se hace énfasis en 

el impacto hacia las finanzas de la entidad, por lo que se deben replantear las prioridades y se 

considera que en este caso no lo es. Ello en virtud que la Administración cuenta con 2 back hoe 

y un mini back hoe. Es decir, la Administración señala que existe otra forma mediante la cual es 

posible satisfacer el interés público: “ 7.Que con fecha 8 de junio del 2020, se recibe el oficio  

CRC-MSDH-UYGVM-DI-OF-045-2020, suscrito por la ingeniera Jessica Cano Cháves, 

Coordinadora de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, en el cual solicita la Declaratoria 

de Desierta para la contratación con base en la siguiente recomendación técnica:/ Que esta 

situación de la pandemia por el COVID-19 evidencia un impacto en las finanzas públicas, en 

donde a corto plazo puede provocar una reducción los ingresos producto de la disminución de 

la actividad económica (consumo combustible), lo anterior crea la necesidad de analizar y 

redefinir prioridades de gastos de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (UTGVM)/ En la 

actualidad la administración cuenta con dos back hoe y un mini back hoe en diferentes 

direcciones o unidades” (hecho probado 3). Ello también se indica en el Considerando 10 de la 

resolución de declaratoria de desierto: “10. Que tal como se aclaró con los funcionarios de la 

Proveeduría, Unidad Técnica y Asesoría Legal durante la Sesión de Comisión de Asuntos 

Jurídicos del pasado 29 de junio de 2020, la Declaratoria de Emergencia y la realidad actual de 

la Pandemia, presagia que los ingresos municipales se verán reducidos por lo que se busca 

salvaguardar lo posible el presupuesto que se tiene y la adquisición de la maquinaria es algo 

que se puede postergar por el momento, ya que se en cuenta con maquinaria actualmente y, lo 
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que se buscaba era la actualización de maquinaria, según criterio de la Encargada de Unidad 

Técnica” (hecho probado 3). Sin embargo este aspecto no es ni señalado ni rebatido por el 

apelante y más bien, centra su alegato en indicar que por no contar con el back hoe del 

concurso de mérito, la Administración se arriesga a quedarse sin la maquinaria necesaria para 

satisfacer el interés público, sin contemplar esta posibilidad indicada por la Administración al 

declarar desierto el concurso. Por otra parte, la empresa recurrente alega que se está dando 

una desviación de los recursos de la Ley No. 8114, lo cual resulta ilegal. Al respecto, resulta 

importante tener claro, que dicha Ley establece un impuesto único por tipo de combustible y 

dentro del destino de los mismos (artículo 5) se destinará exclusivamente a la conservación, el 

mantenimiento rutinario, el mantenimiento periódico, el mejoramiento y la rehabilitación. La 

recurrente para respaldar su alegato hace mención al oficio UTGVM-DI-OF-057-2020, citado en 

la declaratoria de desierto que indica: “11. Que mediante oficio UTGVM-DI-OF-057-2020, la 

Encargada de la Unidad Técnica amplía su informe técnico advirtiendo de reducción de 

consumo de combustible, que ha reducido los ingresos de impuesto alrededor de 21.021 

millones de colones menos que el 2019,proyectando caída del 31% internanual y que tal como 

se preveía, en virtud de la PANDEMIA ya el Gobierno Central comunicó mediante oficio DVOP-

DPP-2020-1666 la reducción de 70% de las transferencias a gobierno locales, por lo que se 

recalca en el interés público de resguardar la Hacienda Municipal para atender otras 

necesidades sociales y económicas que son prioritarias y que se ven amenazados por estas 

reducciones además de que se puede esperar para la actualización de la maquinaria del 

presente concurso.” Si bien el apelante transcribe dicho considerando, se limita a señalar que 

contraviene la Ley No. 8114, pero sin demostrar el por qué. Ahora al transcribir tal 

“Considerando”, resalta la frase “para atender necesidades sociales y económicas que son 

prioritarias”, sin demostrar o justificar por qué y cómo lo resaltado contraviene la ley. Si el 

cuestionamiento obedeciera a que se habla de necesidades sociales y económicas, esto por sí 

sólo no es una violación a la Ley No. 8114, ya que si bien tiene un destino específico, con dicho 

destino se satisfacen necesidades sociales y económicas. Incluso en los oficios transcritos en la 

declaratoria de desierto se habla de la posibilidad de redirigir la inversión de obra pública para el 

mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal, sin que sobre este aspecto se haya 

cuestionado el apelante. De esta forma se echa de menos la adecuada fundamentación que 
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dispone el numeral 185 del RLCA. Finalmente, la empresa apelante sostiene que existe una 

contradicción entre las razones que motivaron el inicio del procedimiento y la declaratoria de 

desierto. Para ello, en su recurso cita lo indicado en la sesión ordinaria del Concejo 296-2020, 

según el cual se requiere dicho equipo ya que el actual se encuentra fuera de la vida útil óptima 

de trabajo y no se le ha dado el mantenimiento preventivo y correctivo por carecer del taller. Y 

por otro lado, manifiesta que al declarar desierto se indica que la adquisición de la maquinaria 

se puede postergar. Al respecto, el recurrente se limita a mencionar dichos acuerdos, pero 

omite referirse a lo indicado también en la declaratoria de desierto en donde se hace mención a 

la existencia de otro equipo que puede ser empleado para la satisfacción del interés general. De 

esta forma, en el “Considerando 7” se dijo: “En la actualidad la administración cuenta con dos 

back hoe y un mini back hoe en diferentes direcciones o unidades; la contratación N° 2020LA-

000003-0004100001 “ADQUISICiÓN DE UN RETROEXCAVADOR (BACK HOE) Ley 8114”, 

nace con el fin más que todo actualizar el back hoe marca New Holland año 2009 la maquinaria 

que está en servicio y siendo utilizada bajo la Dirección de Servicios y Ordenamiento Territorial, 

asimismo la UTGVM cuenta con otro back hoe marca JCB año 2015 en muy buenas 

condiciones, al igual que el Acueducto Municipal que cuenta con un Mini back Hoe marca JCB 

adquirido el año pasado” y en el 10: “Que tal como se aclaró con los funcionarios de la 

Proveeduría, Unidad Técnica y Asesoría Legal durante la Sesión de Comisión de Asuntos 

Jurídicos del pasado 29 de junio de 2020, la Declaratoria de Emergencia y la realidad actual de 

la Pandemia, presagia que los ingresos municipales se verán reducidos por lo que se busca 

salvaguardar lo posible el presupuesto que se tiene y la adquisición de la maquinaria es algo 

que se puede postergar por el momento, ya que se cuenta con maquinaria actualmente y, lo 

que se buscaba era la actualización de maquinaria, según criterio de la Encargada de Unidad 

Técnica” (hecho probado 3). No obstante, la empresa apelante no se refirió sobre el particular.  

Aunado a ello se reitera que la situación mundial ha cambiado en los últimos meses, lo cual ha 

llevado a las instituciones a replantearse sus prioridades, lo cual no puede en modo alguno ser 

contradictorio. Por lo anterior, y de todo lo que se ha dicho se concluye que la Administración 

motivó su declaratoria de desierto y más bien es el recurso de apelación el que adolece de una 

debida motivación. Por lo anterior procede rechazar por improcedencia manifiesta el recurso 

según el numeral 188 inciso d) del RLCA. ------------------------------------------------------------------------ 

http://www.cgr.go.cr/
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 86, 186 y 188 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve:1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ADITEC JCB S.A. en contra del acto de 

declaratoria de desierta de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000003-0004100001 

promovida por la  MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO para la “Compra de un 

retroexcavador (back hoe)” 2) Se da por agotada la vía administrativa. --------------------------------- 

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

 

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Édgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociada 

 

 LGB/ chc 
 NI: 21182, 21642 
 NN: 12281 (DCA-2914)  
 G:2020002819-1 

 Expediente: CGR-REAP-2020004987 
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