
R-DJ-409-2010 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las nueve horas 

del veinte de agosto de dos mil diez. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto en procedimiento de licitación abreviada No. 2010LA-00180-00100, 

promovida por el TEATRO NACIONAL para la compra de uniformes para el personal,  por la empresa 

Confecciones Hero de San José S.A.  en contra de los renglones 2, 8, 9, 10, 11, 16,  recaídos según 

menciona en favor de las empresas FLAVIA DE MORANO S.A. (ALTA MODA) e INDUSTRIAL WCD 

581 S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Confecciones Hero de San José S.A. presentó recurso de apelación en contra de los 

renglones 2,8,9,10,11, 16,  recaídos según menciona a favor de las empresas FLAVIA DE MORANO S.A. 

(ALTA MODA) E INDUSTRIAL WCD 581 S.A. ------------------------------------------------------------------ 

II. Esta División solicitó el respectivo expediente administrativo al Teatro Nacional de Costa Rica el cual 

fue remitido en el tiempo conferido mediante copia certificada del mismo. -------------------------------------- 

III. En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

y, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I) Hechos Probados: 1) Que de conformidad con el recurso presentado se observa que se presentan 

argumentaciones de disconformidad  con relación a lo siguiente: a) En contra de la  empresa Industrial 

WCD 581 S.A.  (línea 2, línea 8 y línea 16),  b)  En contra de la empresa Flavia de Morano S.A. (líneas 9, 

10 y 11,  y una observación general de que la oferta es una pro forma y no una oferta).(Ver folios 1 y 2 del 

expediente de apelación). 2) Que de conformidad con el acuerdo de adjudicación dictado por el Teatro 

Nacional, el monto total adjudicado a la empresa Flavia de Morano S.A. es de  ¢2.499.884,00 y  el monto 

total adjudicado a la empresa Industrial WCD 581 S.A. es de ¢2.806.500,00. (ver folios 126 al 127 del 

expediente de licitación). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. De la admisibilidad del recurso presentado. Procedencia del recurso en cuanto al monto: La 

apelante: Señala  que  en su criterio se han dado una serie de irregularidades en el acto de adjudicación. 

Refiere que el cartel menciona que “La adjudicación del presente concurso, sea en forma total o parcial, 

se realizará a la oferta que cumpliendo técnicamente con lo solicitado, sea  la  de menor precio”.  Detalla 
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entonces que en los siguientes casos no se cumple esa condición: Línea 2: se adjudicó a INDUSTRIAL 

WCD 581 S.A., habiendo ofertado un precio de ¢19.500,00 y la apelante ofertó en esa línea ¢18.000,00.  

Línea 8: Se adjudicó a INDUSTRIAL WCD 581 S.A.,  habiendo ofertado un precio de ¢19.500,00 y la 

apelante ofertó en esa línea ¢18.000,00.   Línea 9: Se adjudicó a FLAVIA DE MORANO S.A.  habiendo 

ofertado un precio de ¢17.298,00 y la apelante ofertó en esa línea ¢15.000,00.  Línea 16: Se adjudicó a 

FLAVIA DE MORANO S.A. habiendo ofertado un precio de ¢73.500,00 y la apelante ofertó en esa línea 

¢65.000,00.   Agrega que el cartel indica “Únicamente se aceptarán las ofertas que coticen debidamente lo 

solicitado en este cartel”. Detalla la apelante que eso no se cumplió en los siguientes casos: La oferta  de 

Flavio de Morano S.A.,  adjudicataria de las líneas 9. 10 y 11 no indican el número de ítem.  Enuncia 

también que en las líneas 10 y 11 esa misma sociedad no cumple con el cartel pues para ellas indicó 

“trajes para caballero/casimir español.  Con dos pantalones”: y que ese no lo pidió el cartel, según lo que 

refiere en el  folio dos de su recurso. También expone la apelante que la sociedad de recién cita presenta 

una factura pro forma y no una oferta y que ofreció “Trajes”  que incluyen saco y dos pantalones, cuando 

lo solicitado en el cartel era por aparte, pantalón en la línea 10 y saco en la línea 11. Considera la  apelante  

que se le afecta directamente al no haber desglose por prenda y no se pueden comparar las ofertas.   La 

Administración: Al remitir el expediente  de licitación según lo requerido por ésta División, informó en 

lo que interesa que el Consejo Directivo del Teatro en sesión ordinaria No.012-2010 conoce el oficio 

número PI-025-10 suscrito por la Proveeduría Institucional y dictó acto de adjudicación mediante acuerdo 

No. 438-CD-2010  el cual indica: “(…)  POR TANTO: Se acuerda: (..) Adjudicar (…) a las ofertas (…) 

FLAVIA DE MORANO  S. A. (Alta Moda) por un monto total de ¢2.499.884 (…), INDUSTRIAL WCD 

581 S.A. por un monto total de ¢2.806.500 (…) DISTRIBUIDORA TEXTIL ABYC S.A.  por un monto total 

de ¢685.820.00 (…)”.  Adicionó que el acto de adjudicación adquirió firmeza el 9 de agosto de 2010, lo 

cual fue comunicado a los oferentes a través del sistema Comprared en la misma fecha de adquisición de 

firmeza. Que de conformidad con el numeral 91 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  

ya ha transcurrido el plazo perentorio de 5 días hábiles una vez dictado el acto de adjudicación, y no se 

presentó recurso de revocatoria. Criterio para resolver: En el Diario Oficial La Gaceta No. 33 del 17 de 

febrero de 2010, se publicó la resolución R-CO-27-2010 de las once horas del nueve de febrero del dos 

mil diez.  En la misma se establecen los montos a partir de los cuales procede el recurso de apelación 

contra el acto de adjudicación, según el tipo de concurso y de acuerdo con el presupuesto de cada 

Institución; de esa manera se modificaron los límites económicos para la contratación administrativa, de 

forma tal que se consideran los presupuestos de bienes y servicios no personales. De lo dispuesto por esa 
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resolución  se desprende que para aquellas instituciones cuyo presupuesto de adquisición de bienes y 

servicios no personales (excluye obra pública) vaya de ¢ 197.000.000,00 a ¢590.000.000,00  (Estrato H), 

como es el caso del Teatro Nacional, con un presupuesto promedio de ¢208,5 millones de colones, el 

recurso de apelación procedería a partir del monto de ¢20.200.000,00. En el presente caso tenemos que, 

considerando los montos adjudicados a cada una de las empresas de cita y de conformidad con el hecho 

probado No. 2 (monto que según se observa en la misma resolución de adjudicación no desglosa cuáles 

líneas fueron adjudicadas y cuál es el monto total por línea adjudicada a cada empresa) la suma total del 

monto adjudicado a las dos empresas adjudicatarias contra las cuales se argumenta en esta sede,  asciende 

a la suma de ¢5.396.384,00.  Así lo expuesto, y de conformidad con lo estipulado en el artículo 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para determinar la procedencia del recurso de 

apelación se debe considerar únicamente el monto que ha sido impugnado, y, en licitaciones compuestas 

por varias líneas se deben sumar los montos adjudicados de las líneas impugnadas.  Como ello no es 

posible en esta sede, por cuanto como se indicó la Administración no detalló  en el acuerdo de 

adjudicación el monto total y líneas adjudicadas a cada una de las empresas de cita,  ni ello se puede 

desprender con claridad del cuadro visible en los folios de 113 al 116 de la copia certificada del 

expediente remitida a este Despacho, ésta División tomará el valor total adjudicado a cada empresa, lo 

cual es la situación más calificada a favor del derecho de acción en beneficio de la posibilidad de que el 

apelante ejerza su posibilidad de impugnar, y sumando ambos montos procederá a determinar la 

procedencia de recurso de apelación presentado a esta sede, ello bajo un análisis en razón  de la cuantía.  

Así se tiene entonces que de conformidad con lo referido el monto total adjudicado a esas dos empresas 

asciende a ¢5.396.384,00.   En consecuencia, al tenor de lo estipulado líneas arriba lo procedente era 

interponer el recurso de revocatoria de conformidad con lo regulado en los artículos 91 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 185 de su Reglamento ante la propia Administración licitante, por cuanto el 

monto que se debe considerar para efectos de presentar recurso de apelación ante esta sede es de 

¢20.200.000,00, es decir que sólo cabría recurso ante ésta División si el monto adjudicado impugnado 

iguala o superara  dicho monto y ello no se dio en el caso concreto. Por lo anteriormente expuesto, 

procede rechazar de plano el recurso de apelación interpuesto, por incompetencia en razón de la cuantía. 

No se omite manifestar que se  recomienda a la Administración licitante que en futuros casos detalle en 

forma más explícita el acto de adjudicación, de manera que se pueda determinar a partir del mismo, las 

líneas adjudicadas a cada uno de los oferentes y el monto por línea. Se deja constancia de que se devuelve 

con esta resolución, la copia certificada del expediente de licitación remitido por la Administración. ------- 
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  POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política; 

28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  4, 5, 85 y 86 de 

la Ley de Contratación Administrativa; 2, 174, 175, 179 inciso c), y 185 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por falta de competencia en razón de la 

cuantía, el recurso de apelación interpuesto por Confecciones Hero de San José S.A.  en contra de la 

adjudicación hecha a favor de la empresa Flavio de Morano S.A. (líneas 9, 10, 11) e Industrial WCD 581 

S.A. (líneas 2,8 y 16), en  procedimiento de licitación abreviada 2010LA-000180-00100 promovida por 

Teatro Nacional para la compra de uniformes para el personal del Teatro Nacional.----------------------------  

NOTIFIQUESE------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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