
R-DCA-682-2012 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas del veinte de diciembre del dos mil doce. -------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por  FERNÁNDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S. A., en contra del 

cartel de la Contratación Directa No. 2012CD-000309-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

SANTO DOMINGO DE HEREDIA para la contratación del  diseño, construcción y operación de una 

planta de tratamiento de agua potable y un tanque de almacenamiento para el acueducto de los distritos del 

este.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: La empresa Fernández Vaglio Constructora S.A., presentó  recurso de objeción 

ante esta Contraloría General el catorce de diciembre del dos mil doce.------------------------------------------- 

II.  SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: Dentro del análisis de 

admisibilidad que debe realizarse cuando se interpone un recurso de objeción, es determinar si se ostenta 

la competencia para conocerlo.  En el caso sometido a estudio resulta relevante señalar que  el 

procedimiento de Contratación Directa No. 2012CD-000309-01 se efectuó a partir de la autorización de 

contratación directa otorgada por este órgano contralor según oficio número 11180 (DCA-2527) del 23 de 

octubre del 2012, en el cual, propiamente  en el condicionamiento número cinco, se indicó: “Con respecto 

al régimen recursivo aplicable, este Despacho toma en consideración que se debe procurar un equilibrio 

entre la satisfacción oportuna de la necesidad que se pretende solventar y el derecho a recurrir de las 

partes, motivo por el cual se dispone que contra el cartel del concurso se podrá interponer recurso de 

objeción  y contra el acto de adjudicación, el que declare infructuoso o desierto el concurso se podrá 

interponer recurso de apelación. El recurso de objeción deberá ser presentado y resuelto por la 

Administración y se regirá por lo dispuesto en los artículos 170, 171 y 173 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA). (…)”  (El subrayado no corresponde al original). Lo anterior se 

reafirma cuando se consulta la página www.santodomingo.go.cr  a que refiere el propio objetante, donde 

el propio cartel de manera expresa señala: “Artículo 81 / Contra el presente cartel se podrán interponer 

recurso de objeción y contra el acto de adjudicación […] El recurso de objeción será resuelto por la 

Municipalidad y se regirá por lo dispuesto en los artículos 170, 171 y 173 del RLCA.” De conformidad 

con lo expuesto se concluye que  este órgano contralor no ostenta la competencia para conocer del recurso 

de objeción interpuesto, por lo que  procede el rechazo de plano.-------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 81 y siguientes  de la 

Ley de Contratación Administrativa  y 170 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

http://www.santodomingo.go.cr/
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Administrativa se resuelve: 1)  RECHAZAR el recurso de objeción interpuesto por  FERNÁNDEZ 

VAGLIO CONSTRUCTORA S. A., en contra del cartel de la Contratación Directa No. 2012CD-

000309-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA para la 

contratación del  diseño, construcción y operación de una planta de tratamiento de agua potable y un 

tanque de almacenamiento para el acueducto de los distritos del este.--------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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