
R-DCA-0480-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas diez minutos del tres de julio del dos mil diecisiete.-------------------- 

Recurso de apelación (recurso de revisión) interpuesto por CREACIONES DEPORTIVAS EL 

MONARCA, S.A., en contra del acto de adjudicación (acto que rechaza la revocatoria) dictado 

dentro de la CONTRATACIÓN No. 66-17, promovida por el COMITÉ CANTONAL DE 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE ESCAZÚ, para la “Confección de ropa presentación, 

Delegación JDN 2017”, acto de adjudicación recaído en la empresa SUBLI-EXPERTS, S.A., en 

la suma de ₡10.240.000,00.------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que Creaciones Deportivas El Monarca, S.A., el dieciséis de junio de dos mil diecisiete, 

interpuso ante este órgano contralor recurso de revisión en contra del acto administrativo que 

rechazó recurso de revocatoria interpuesto ante la Administración, en contra del acto de 

adjudicación, dictado dentro de la referida Contratación No. 66-17.--------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas diecisiete minutos del diecinueve de junio del dos mil 

diecisiete, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo; el cual 

fue remitido mediante oficio sin número de veinte de junio de dos mil diecisiete, consistente en 

un tomo físico.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley y en su trámite se han observado 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, en mérito del expediente 

administrativo, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú, promovió la Contratación No. 66-17, para la 

“Confección de ropa presentación, Delegación JDN 2017”, cursando invitación mediante correo 

electrónico el día doce de mayo de dos mil diecisiete (ver folios 12 y 13 del expediente 

administrativo de esta contratación). 2) Que de conformidad con el Acta de Apertura de las 

15:00 a las 15:20 horas del 18 de mayo de 2017, fueron recibidas tres ofertas: la No. 1 de El 

Canastico, S.A. (Uniformes Deportivos El Canastico), la No. 2 de Subli-Experts, S.A., y la No. 3 

de Creaciones Deportivas El Monarca, S.A. (ver folios 16 y 17 del expediente administrativo). 3) 

Que el cuadro comparativo de ofertas económicas levantado por la Proveeduría de la 

Administración señala lo siguiente:----------------------------------------------------------------------------------  
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“PROYECTO PRESUPUESTO MONARCA CANASTICO SUBLIEXPERTS 

     

Factor precio 50% 50,00%  48,00% 

Experiencia 20% 20,00%  15,00% 

Menor plazo de entrega 15% 15,00%  11,25% 

Garantía de calidad, diseño y 
confección 

15% 15,00%  2,40% 

TOTAL ₡10.000.000,00 ₡10.000.000,00  ₡10.240.000,00 

PORCENTAJE OBTENIDO 100,00% 100,00% 0,00% 76,65% 

 ADJUDICAR     

DIFERENCIA/presupuesto  ₡0,00 ₡10.000.000,00 -₡240.000,00 

DIFERENCIA PORCENTUAL  0,00% 100,00% 23,35% 

Fuente: Proveeduría CCDRE. 

SE REALIZA OBSERVACIÓN QUE LA OFERTA DE CANASTICO VIENE SIN FIRMAR. 

A LAS TRES EMPRESAS SE SOLICITÓ MUESTRA PARA EVALUAR CALIDAD DE SUBLIMADO, TELA Y DISEÑO. 

SE RECOMIENDA ADJUDICAR A LA EMPRESA CREACIONES DEPORTIVAS EL MONARCA POR SER EL 

OFERENTE DE MEJORM PUNTUACIÓN.” 

(Ver folio 58 del expediente administrativo). 4) Que de conformidad con el acuerdo No. 371-17 

de 29 de mayo de 2017, tomado en sesión ordinaria No. 32 del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Escazú, asentado en el acta No. 64, y comunicado por Mariela Argüello 

Fernández, de la Administración del Comité, se dispuso lo siguiente: “La Junta Directiva por 

unanimidad acuerda aprobar según la recomendación de la proveedora los siguientes carteles 

de contratación: / CD 66-17 Confección de ropa de presentación delegación JDN 2017, se 

adjudica a la empresa Subliexperts por un monto de ₡10.240.000.00 colones ya que esta Junta 

Directiva, Promotores Deportivos y Entrenadores del CCDRE que tienen conocimiento en telas 

deportivas analizaron las calidades de las telas presentadas como muestras y determino que 

las de Subliexperts son de mejor calidad basados en: / 1. Las pruebas realizadas en campo 

donde se comprobó que: / a. El secado es más rápido facilitando la evaporación del sudor, / b. 

La humedad que se pueda presentar durante una competencia la tela no la absorbe esto 

contribuye al buen desempeño del atleta, / c. Con el uso y contacto con otros jugadores la tela 

no se deformó a pesar que tuvo jalones, caídas del jugador / d. La tela no absorbió el barro por 

lo que fue fácil el lavado / e. Se expuso el uniforme al sol y la lluvia con lo que se verificó que el 

diseño y colones se mantuvieron, / f. El uniforme no aumentó su peso como tampoco absorbió 

el líquido con lo que el atleta se sintió más fresco y seco, manteniendo cómodo al atleta, la 

transpiración fue menor, y con el lavado y secado a máquina la tela mantuvo su tamaño, color y 

diseño. / 2. Los atletas indicaron: / a. Que se sintieron más frescos con tela de Subliexperts que 
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con las otras muestras / b. Que la transpiración fue menor / c. El secado más rápido / d. El 

uniforme ya usado y sucio no es más pesado, / e. De fácil manejo y transporte del mismo en los 

maletines. / f. No genera pelusa, no se le pega otros materiales / g. Tela flexible, cómoda / 3. 

Otros aspectos importantes: / a. Con el lavado y secado a máquina la tela mantuvo su tamaño, 

color y diseño. / b. Se expuso la tela contra luz artificial y se verificó la ventilación es mejor en 

Subliexperts / […].” (Ver folios 59 y 60 del expediente administrativo). 5) Que el acto de 

adjudicación fue notificado a la empresa Creaciones Deportivas El Monarca, S.A., mediante 

correo electrónico de las 11:46 horas del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete (ver folios 

61 a 64 del expediente administrativo). 6) Que la empresa Creaciones Deportivas El Monarca, 

S.A., presentó recurso de revocatoria en contra del acto de adjudicación, ante la Administración, 

a las 15:04 horas del cinco de junio de dos mil diecisiete (ver folios 73 a 78 del expediente 

administrativo). 7) Que mediante oficio sin número de doce de junio de dos mil diecisiete, 

dirigido a la empresa Creaciones Deportivas El Monarca, S.A., y firmado por Andrea Calderón 

Flores, la Administración dispuso lo siguiente: “[…] / Por este medio se le comunica que el 

recurso de revocatoria interpuesto por su empresa, al proceso de contratación No. 66-17 

“Confección de Ropa Presentación, Delegación JDN 2017”, recibido de fecha 05 de junio del 

presente, es rechazado ad portas, esto por haber sido presentado bajo una figura incorrecta, 

esto de acuerdo a la cuantía de la adjudicación, tal y como lo establece el art. 27 de la Ley de 

Contratación Administrativa. / […].” (Ver folio 79 del expediente administrativo).----------------------- 

II. Del plazo en que se emite esta resolución: En relación con los plazos para resolver la 

presente gestión, debe considerarse lo dispuesto en el artículo único de la resolución número 

R-DC-52-2017 de las trece horas del veintidós de junio de dos mil diecisiete, emitida por el 

Despacho Contralor, Contraloría General de la República, en la cual se dispuso lo siguiente: 

“Suspender para efectos de cómputo del plazo de todas las gestiones que atiende la División de 

Contratación Administrativa únicamente el día 23 de junio de dos mil diecisiete, reanudándose 

los plazos el día 26 de junio siguiente. Esta suspensión operará tanto para las gestiones 

ingresadas antes del día 23 de junio de dos mil diecisiete siete, como para aquellas que se 

presenten ese mismo día. Por otra parte, procurando que el traslado de los funcionarios no 

genere ningún perjuicio a los administrados, la suspensión igualmente resultará aplicable a los 

plazos con que cuentan los administrados para atender diferentes gestiones que se encuentren 

en trámite en la División de Contratación Administrativa. / […] / Rige a partir de su emisión. / 
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Publíquese.” Así las cosas, de conformidad con la cita anterior se tiene por emitida en tiempo la 

presente resolución.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

III. Sobre la competencia de la Contraloría General para conocer del recurso: El artículo 86 

de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala: “La Contraloría General de la República 

dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo 

por inadmisible o por improcedencia manifiesta. […].” Por su parte, el artículo 187 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone en lo que interesa: “El recurso de apelación 

será rechazado de plano por inadmisible, en los siguientes casos: / […] / c) Cuando no corresponda 

conocerlo a la Contraloría General de la República en razón del monto. / […].” La Administración ha 

promovido el presente concurso para la compra de ropa de presentación de la delegación en 

los Juegos Deportivos Nacionales del año 2017, cursando invitación para participar (ver hecho 

probado 1), contándose con la participación de tres oferentes (ver hecho probado 2), en el cual 

resultó con la mejor evaluación la empresa apelante (ver hecho probado 3), no obstante lo cual 

la adjudicación recayó en la empresa con la segunda mejor calificación (ver hecho probado 4), 

acto en contra del cual se alzó la empresa recurrente ante la Administración, mediante la 

interposición de recurso de revocatoria (ver hecho probado 6), el cual fue rechazado por la 

Administración por considerar que no fue presentado bajo una figura procesal correcta (ver 

hecho probado 7), decisión en contra de la cual la empresa apelante presenta recurso de 

revisión ante este órgano contralor. De conformidad con el cartel, se pretende la compra de 300 

juegos de buzo (pantalón y jacket), 600 camisas de presentación, 300 pantalonetas de 

presentación, y 50 camisas de competición, de conformidad con el capítulo III, ítem No. 1, del 

cartel (ver folios 10 y 11 del expediente administrativo); con lo cual se trata de una adquisición 

de cantidades determinadas, pese a que en el cartel sea utilizado el término „aproximadamente‟ 

de seguido al número que señala la cantidad de artículos por adquirir, debido a que aun cuando 

fueron cotizados precios unitarios, la adjudicación fue por un monto total que engloba las 

referidas cantidades. En el caso bajo examen, existe mérito suficiente para el rechazo de plano 

del recurso presentado, por las razones que seguidamente se exponen. De conformidad con la 

resolución del Despacho Contralor No. R-DC-11-2017 de las quince horas del veinte de febrero 

del dos mil diecisiete, publicada en el Alcance Digital No. 43 a La Gaceta No. 40 del viernes 24 

de febrero del 2017, donde se actualizan los límites de contratación administrativa, la presente 

Administración no se encuentra en el listado del artículo X, que contempla las Administraciones 

que han completado de forma correcta la información en el Sistema Integrado de Presupuestos 
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Públicos (SIPP), y han remitido la información complementaria para el respectivo cálculo de su 

estrato presupuestario. De conformidad con lo anterior, al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Escazú le resulta aplicable lo dispuesto en el artículo XII de los referidos Límites 

de Contratación Administrativa, al disponer lo siguiente: “Aquellas instituciones cuyos 

presupuestos no se encuentren incluidos en la lista del punto X de esta Resolución, utilizarán 

como referencia los límites económicos aplicables al inciso j) de los artículos 27 y 84 de la Ley 

de Contratación Administrativa y sus reformas. Lo anterior, hasta que realicen solicitud ante la 

Contraloría General de la República para que se proceda a calcular el correspondiente 

presupuesto promedio para la adquisición de bienes y servicios no personales y se adicione 

esta Resolución.” De esa forma, el recurso de apelación dentro de contrataciones de servicios 

procede –conforme al numeral I.A.–, en aquellos casos donde la adjudicación supere los 

₡12.130.000,00 (doce millones ciento treinta mil colones exactos). En consecuencia, 

considerando que en este caso la suma total adjudicada corresponde a ₡10.240.000,00 (diez 

millones doscientos cuarenta mil colones exactos) (ver hecho probado 4); no es alcanzado el 

mínimo establecido para habilitar la competencia de este órgano contralor para conocer del 

recurso interpuesto. El acto de adjudicación fue notificado a la empresa recurrente el día 31 de 

mayo de 2017 (ver hecho probado 5); sin embargo, resulta innecesario referirse a si el recurso 

interpuesto –que en todo caso debe conceptualizarse como un recurso de apelación en aras del 

principio de informalidad y pro actione–, lo ha sido dentro del plazo, puesto que el presente 

órgano contralor carece de competencia en razón del monto para conocer del recurso. Debe 

tenerse en consideración que la Contraloría General no conoce en alzada la resolución de 

recursos, independientemente de su resultado, que resulten competencia de la Administración. 

En segundo término, la Administración es responsable tanto de la decisión de inicio de la 

contratación, elaboración del cartel, invitaciones, resolución de cualquier recurso de objeción 

(de corresponder a una licitación abreviada), evaluación de ofertas, adjudicación, y resolución 

del recurso de revocatoria. Respecto de la impugnación del acto final, el artículo 185 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone lo siguiente: “Cuando por monto 

no proceda el recurso de apelación, podrá presentarse recurso de revocatoria en contra del 

acto de adjudicación o contra aquel que declara desierto o infructuoso el concurso, dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se notificó a todas las partes y se regirá en 

cuanto a la legitimación, fundamentación y procedencia por las reglas del recurso de apelación, 

salvo lo dispuesto en cuanto a la fase recursiva de las materias excluidas de los procedimientos 
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ordinarios de contratación.” En consecuencia, le corresponde al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Escazú conocer del recurso de revocatoria que la empresa Creaciones 

Deportivas El Monarca, S.A., ha interpuesto, debiendo en consecuencia valorar los argumentos 

del recurso y dictar la resolución correspondiente; siendo necesario indicar que la 

Administración no requiere de ningún aval de este órgano contralor para proceder con la 

resolución del recurso de revocatoria interpuesto. En virtud de las consideraciones anteriores y 

en armonía con lo dispuesto en el artículo 187, inciso c), del RLCA, se impone rechazar de 

plano por inadmisible el recurso de apelación incoado, por cuanto  esta Contraloría General 

no ostenta la competencia para conocerlo, en razón del monto de la adjudicación.------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 86 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 183 y 

187 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE, el recurso de apelación interpuesto por 

Creaciones Deportivas El Monarca, S.A., en contra del acto de adjudicación dictado dentro de la 

Contratación Directa No. 66-17, promovida por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Escazú, para la “Confección de ropa presentación, Delegación JDN 2017”, acto de 

adjudicación recaído en la empresa Subli-Experts, S.A., en la suma de ₡10.240.000,00.----------- 

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

 
 
 
 

      Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado Gerente Asociada 

 
Estudio y redacción: Rolando A. Brenes Vindas.  
 
RBV/chc 
NN: 07530 (DCA-1398) 
CI: Archivo central 
NI: 14966, 15298.  
G: 2017002128-1 


