
R-DCA-055-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa . San José, a las diez  horas del siete de octubre del dos mil diez.----------------------- 

Recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública 2010LN-000002-01, promovida por la 

Municipalidad de Curridabat , reconstrucción y mejoras de infraestructura Parque José María 

Zeledón (área recreativa para piscina) aportando materiales, mano de obra y tramitaciones 

ambientales, interpuesto por Constructora Poolmaxx S.A. ------------------------------------------------ 

I. POR CUANTO: Mediante escrito presentado el 23 de setiembre de 2010 por Constructora 

Pollmaxx S.A., se interpuso recurso de objeción al cartel de la presente Licitación Pública.----------- 

II. POR CUANTO: Esta División a las 9 horas del 24 de setiembre de 2010, confirió audiencia 

especial a la Municipalidad de Curridabat, con el objeto de que se refiriera por escrito a los 

argumentos de la objetante. -------------------------------------------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO:  La Municipalidad de Curridabat atendió la audiencia especial conferida, 

mediante oficio AMC 0410-09-2010. --------------------------------------------------------------------------- 

IV. POR CUANTO: Sobre el fondo: ÚNICO: Plazo de recepción de ofertas: Alega la objetante 

que de conformidad con las disposiciones de los artículos 42.f de la Ley de Contratación 

Administrativa, y 94 de su Reglamento, el plazo mínimo para recibir ofertas en una licitación 

pública es de 15 días hábiles. En el caso presente se publicó la invitación a participar en La Gaceta 

181 del 17 de setiembre de 2010 y se fijó las 10 horas del 6 de octubre de 2010 para recibir ofertas, 

razón por la cual solamente existen 13 días hábiles para recibir ofertas. Solicitan se modifique el 

cartel, se realice una nueva publicación en donde se otorgue un plazo que respete los lineamientos 

legales dichos, sean 15 días hábiles como mínimo para recibir ofertas. Por su parte, la 

Administración licitante  señala que lleva razón la objetante, tal inconveniente se debió a un atraso 

en el pago de la publicación. En virtud de lo cual, procederán a realizar la respectiva ampliación del 

plazo para la recepción de ofertas, lo cual se hará del conocimiento de los eventuales oferentes 

mediante la publicación respectiva en La Gaceta. Criterio para resolver:  No existe ningún 

inconveniente en avalar el allanamiento de la Administración, para la cual se deberá ampliar el 

plazo para la recepción de ofertas y así cumplir con lo dispuesto en los artículos 42.f de la Ley de 

Contratación Administrativa y 94 de su Reglamento, los cuales determinan que el plazo mínimo 

para recibir ofertas en una licitación pública es de 15 días hábiles. Así las cosas, se declara con 

lugar la objeción. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 154.c, 170 y 172 del 

Reglamento a la citada Ley, y la jurisprudencia citada, se resuelve: 1) Declarar con lugar el 

recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública 2010LN-000002-01, promovida por la 

Municipalidad de Curridabat, reconstrucción y mejoras de infraestructura Parque José María 

Zeledón (área recreativa para piscina) aportando materiales, mano de obra y tramitaciones 

ambientales, interpuesto por Constructora Poolmaxx S.A. 2) Proceda la Administración a realizar 

las modificaciones correspondientes. --------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada                                                   Lic. Oscar Castro Ulloa 
              Gerente Asociado                                                                     Abogado Fiscalizador 
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