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R-DCA-0805-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas veinticuatro minutos del dieciséis de agosto del dos mil diecinueve. - 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por AQUAWORKS, S.A., en contra del cartel de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000018-0003600001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, para la contratación de "Obra pública, contratación de 

los servicios de perforación horizontal dirigida, con entrega según demanda". ------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa AquaWorks, S.A., el día nueve de agosto de dos mil diecinueve, presentó 

ante esta Contraloría General escrito con el fin de interponer recurso de objeción en contra del 

cartel de la licitación abreviada de referencia. ------------------------------------------------------------------- 

II. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo legal, y para su emisión se han 

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

CONSIDERANDO 

I. Sobre la admisibilidad del recurso. A efectos de determinar la admisibilidad y consecuente 

procedencia del recurso de objeción interpuesto por la empresa AquaWorks, S.A., se debe 

partir de lo establecido en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), que en lo que interesa, indica: “Contra el cartel de la licitación pública y 

de la licitación abreviada podrá interponerse recurso de objeción, dentro del primer tercio del 

plazo para presentar ofertas, contado a partir del día siguiente de la publicación o de aquel en 

que se realice la invitación. / Este recurso podrá ser interpuesto por cualquier potencial 

oferente, o su representante, del bien, servicio u obra requerido. También podrá interponer el 

recurso de objeción cualquier entidad legalmente constituida para la defensa de los intereses de 

la comunidad en donde vaya a ejecutarse la contratación o sobre la cual surta efectos. / […]”. 

De esta manera, se tiene que la empresa recurrente presenta escrito en la Unidad de Servicios 

de Información del presente órgano contralor, en soporte papel aunque sin rúbrica de puño y 

letra de quien se indica apoderado, con lo cual se trata de un recurso sin firma, carente de esta 

forma de fuerza legal que permitiese tener el recurso como válidamente interpuesto. Al final del 

escrito aparece indicación de que se trata de un documento firmado digitalmente; sin embargo, 

se trata de un documento en soporte papel, y no de un documento con soporte electrónico, 

resultando por ello imposible verificar la validez de la firma; acorde con lo cual no resulta posible 

para el presente órgano contralor entrar a determinar si el recurso de objeción es procedente en 
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razón del tipo de procedimiento, si ha sido interpuesto dentro del plazo legal, y menos aún 

valorar el fondo del recurso. La firma del eventual oferente constituye manifestación volitiva de 

recurrir, ya sea mediante la rúbrica en caso de presentación en físico, o haciendo uso de firma 

digital incorporada en documentos electrónicos; de tal forma que su ausencia obliga a calificar 

el documento presentado como carente de efectos legales, pues dicho documento no resulta 

posible vincularlo de forma cierta y unívoca al supuesto recurrente, quien no puede ser 

identificado, y por ello el escrito presentado no constituye recurso que habilite la competencia 

del presente órgano contralor. En virtud de las consideraciones anteriores, corresponde 

rechazar de plano el recurso de objeción que pretendía ser interpuesto por la empresa 

AquaWorks, S.A., al carecer de firma. ----------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

por carecer de firma, el recurso interpuesto por AQUAWORKS, S.A., en contra del cartel de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000018-0003600001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, para la contratación de "Obra pública, contratación de los 

servicios de perforación horizontal dirigida, con entrega según demanda". ----------------------------- 
 

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

    
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rolando A. Brenes Vindas 
Gerente Asociado Fiscalizador 
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