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R-DCA-1193-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos del veintinueve de octubre del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa DINAJU SOCIEDAD ANÓNIMA en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000011-

0021500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE UPALA para la contratación de persona 

física o jurídica para el suministro, acarreo y acopio de material granular de rodadura tipo TM-40b 

modificado,  acto recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA AGICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, por un monto total de ¢175.137.529,32.------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el dieciséis de setiembre del dos mil veintiuno, la empresa Dinaju Sociedad Anónima 

remitió a la Contraloría General de la República un recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2021LA-000011-0021500001 promovida por la 

Municipalidad de Upala para la contratación de persona física o jurídica para el suministro, 

acarreo y acopio de material granular de rodadura tipo TM-40b modificado.---------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del veintiocho de setiembre del dos mil veintiuno, esta 

División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario para que se 

manifestaran sobre los alegatos formulados por el apelante en su recurso y para que aportaran 

las pruebas que estimaran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos que se 

encuentran incorporados al expediente de la apelación.------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las once horas del ocho de octubre del dos mil veintiuno, esta División 

confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a las argumentaciones que en contra 

de su oferta realizaron la Administración y el adjudicatario al momento de contestar la audiencia 

inicial. Dicha audiencia fue atendida por el apelante mediante escrito remitido al órgano contralor 

el trece de octubre del dos mil veintiuno, el cual se encuentra incorporado al expediente de la 

apelación. En dicho oficio, la empresa Dinaju Sociedad Anónima manifiesta su deseo de retirar 

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

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

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

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos probados: 1) Que la Municipalidad de Upala adjudicó la Licitación Abreviada 

No. 2021LA-000011-0021500001 a la empresa Constructora Agica Sociedad Anónima, por un 

monto total de ¢175.137.529,32. (ver punto 4. Información de Adjudicación, renglón denominado 

“Acto de adjudicación”, acceso “Consultar”, página denominada “Acto de adjudicación” en el 

expediente del concurso en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).--------------------- 

II. SOBRE LA PROCEDENCIA DEL DESISTIMIENTO: En el caso bajo análisis se tiene por 

acreditado que la Municipalidad de Upala adjudicó la Licitación Abreviada No. 2021LA-000011-

0021500001 a la empresa Constructora Agica Sociedad Anónima, por un monto total de 

¢175.137.529,32 (hecho probado 1). Dicho acto de adjudicación fue impugnado por la empresa 

Dinaju Sociedad Anónima ante la Contraloría General de la República mediante escrito remitido 

el 16 de setiembre del 2021 (ver documento registrado con el número de ingreso 26883-2021 en 

el expediente de la apelación). Sin embargo, el 13 de octubre del 2021, la empresa Dinaju 

Sociedad Anónima remitió al órgano contralor otro documento en el cual manifiesta su deseo de 

“retirar” el recurso interpuesto, y en este sentido el señor Diego Arias Herrera, en calidad de 

representante de DINAJU S.A., manifiesta lo siguiente: “RESPUESTA AUDIENCIA ESPECIAL 

DEL RECURSO DE APELACIÓN en contra del Acto de ADJUDICACIÓN de la LICITACIÓN 

ABREVIADA N°2021LA-000011-0021500001 “CONTRATACIÓN DE PERSONA FÍSICA O 

JURÍDICA PARA EL SUMINISTRO, ACARREO Y ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR DE 

RODADURA TIPO TM-40b MODIFICADO, PARA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 

LOS CAMINOS CON CÓDIGO C-2-13-133, C- 2-13-014, C-2-13-057, C-2-13-167, C-2-13-159, 

C-2-13-177, C-2-13-178, C-2-13-189, C-2-13-015 Y C-2-13-290, PARTE DE LA RED VIAL DEL 

CANTÓN DE UPALA” promovida por la Municipalidad de UPALA./ (…) Por este medio hacemos 

saber al órgano contralor que hemos hecho una revisión de las condiciones de los caminos de 

acceso por los cuales debemos transportar el material ofertado. De esta revisión determinamos 

que, bajo las condiciones actuales que presentan dichos caminos, luego de enfrentar el presente 

invierno, es imposible que con el monto de nuestra oferta podamos hacer frente al objeto de la 

contratación. Lo anterior por cuanto, las condiciones actuales son completamente diferentes al 

del momento de la presentación de la oferta. Este cambio obedece a la imprevisibilidad, ya que 

son daños causados por actos de la naturaleza asi (sic) como la falta de mantenimiento por parte 

del CONAVI. Para mi representada resultaría ruinoso mantener nuestra propuesta en caso de 

resultar adjudicataria ya que el equilibrio financiero en la contratación se vió severamente 
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afectado./ (…)  En especifico tenemos que la fuente de material de la cual ofertamos el material 

se ubica 10 km al norte de La Cruz, Guanacaste, sobre la ruta Interamericana No.1 por lo cual, 

para entregar el material debe ser transportado sobre la Ruta No.4 en una longitud de 82 km (ver 

mapa adjunto)./  Actualmente la Ruta No.4 está en pésimas condiciones, debido a la suspensión 

en todo el país de los contratos de mantenimiento del CONAVI, otro factor que tampoco era 

predecible para nosotros como oferentes; y siendo esta una ruta mayoritariamente en lastre, el 

fuerte invierno en la zona y los problemas de escorrentía hacen que actualmente esté en pésimas 

condiciones, haciendo sumamente riesgoso el transito con equipos pesados y cargados, de 

hecho, la ruta tiene secciones prácticamente intransitables./ Al momento de presentar nuestra 

propuesta no era previsible que el CONAVI abandonaría la red vial como está ocurriendo y siendo 

esta la situación actual, solicitamos en forma responsable como corresponde, retirar el Recurso 

de Apelación interpuesto por mi representada.” (los destacados son del original) (ver documento 

registrado con el número de ingreso 29928-2021 en el expediente de la apelación). Al respecto, 

hemos de indicar que la posibilidad de desistir del recurso se encuentra regulada en el artículo 

175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual establece lo siguiente: 

“Artículo 175.- Allanamiento y desistimiento del recurso. (…) / “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.” Como puede observarse, la norma 

citada permite el desistimiento como una forma de terminación del procedimiento de impugnación 

del acto final, y para ello no se requiere de la anuencia ni manifestación alguna de las demás 

partes. No obstante, en aras de la protección y satisfacción del interés público, el artículo 

mencionado faculta a esta Contraloría General y a la Administración, según corresponda, a 

continuar con el conocimiento del expediente de manera oficiosa en el supuesto en que se 

detecten nulidades en el acto de adjudicación. Ahora bien, en el caso bajo estudio este órgano 

contralor no encuentra mérito alguno para conocer en forma oficiosa el recurso, razón por la cual 

lo procedente es acoger el desistimiento del recurso de apelación presentado por la empresa 

apelante y en consecuencia ordenar el archivo del recurso interpuesto.---------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa y 175 de su Reglamento, se resuelve: 1) ACOGER EL 

DESISTIMIENTO y proceder al archivo del recurso de apelación interpuesto por la empresa 
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DINAJU SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2021LA-000011-0021500001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE  UPALA 

para la contratación de persona física o jurídica para el suministro, acarreo y acopio de material 

granular de rodadura tipo TM-40b modificado, acto recaído a favor de la empresa 

CONSTRUCTORA AGICA SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto total de ¢175.137.529,32.------ 

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

 
 
 
 
 
 
 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División interino 

 
 
 

      Alfredo Aguilar Arguedas 
       Gerente Asociado a.i. 

                        Elard Ortega Pérez 
                       Gerente Asociado 
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