
R-DCA-0755-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas treinta y dos minutos del tres de agosto del dos mil dieciocho. -- 

Recurso de apelación interpuesto por SERVIPERSIANAS, S.A., en contra del acto de 

adjudicación dictado dentro de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2018CD-000072-SCA, 

promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA), para la “Adquisición e instalación de 

persianas para las Residencias Estudiantiles del Campus Pérez Zeledón”, acto de 

adjudicación recaído en PERSIANAS CANET, S.A., en la suma de ₡5.119.085,00. -------------- 

R E S U L T AN D O  

I. Que la empresa Servipersianas, S.A., el veinte de julio de dos mil dieciocho, interpuso ante 

este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de adjudicación dictado dentro 

de la referida contratación directa No. 2018CD-000072-SCA. ------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas treinta y ocho minutos del veinticuatro de junio de 

dos mil dieciocho, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente 

administrativo; el cual fue remitido mediante oficio No. UNA-PI-OFIC-0315-2018 de 

veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, consistente en un tomo físico (foliado del 1 al 108, y 

del 1 a 22 en la separación “Antecedentes y otros documentos”, sección no citada en esta 

resolución). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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. --------------------------- 

C O N S I D E R AN D O  

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

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

Universidad Nacional promovió la contratación directa No. 2018CD-000072-SCA, para la 

compra e instalación de persianas en las residencias estudiantiles de su campus en Pérez 

Zeledón, cursando invitación mediante fax a cinco eventuales proveedores determinados por 

la Administración como atinentes al objeto contractual, el día veintitrés de mayo de dos mil 

dieciocho (Ver folios 19 a 21 del expediente administrativo). 2) Que de conformidad con la 

Apertura de Ofertas (“Traslado de ofertas a la Sección de Contratación Administrativa”), de las 

10:00 horas del 30 de mayo de 2018, fueron recibidas cuatro ofertas: la No. 1 de Inversiones 

Arias Esquivel, S.A., la No. 2 de Servipersinas, S.A., la No. 3 de Persianas Canet, S.A., y la 

No. 4 de Konfort Habitacional, S.A. (Ver folio 26 del expediente administrativo). 3.1) Que la 
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empresa Inversiones Arias Esquivel, S.A., cotizó de la siguiente forma: “[…] / Costo total: 

₡7.841.600 / En letras: Siete millones ochocientos cuarenta y un mil seiscientos.  / […]” (Ver 

folio 31 del expediente administrativo). 3.2) Que la empresa Servipersianas, S.A., cotizó de la 

siguiente forma: “[…] / Precio en colones: ₡6.146.000 / El precio es de seis millones ciento 

cuarenta y seis mil colones […] / […]” (Ver folio 36 del expediente administrativo). 3.3) Que la 

empresa Persianas Canet, S.A., cotizó de la siguiente forma: “[…] / Precio en colones: 

₡5.119.085,00 / Monto en letras: seis millones cuatrocientos noventa y ocho mil cuarenta y 

cinco colones exactos. / […]” (Ver folio 57 del expediente administrativo). 3.4) Que la empresa 

Konfort Habitaciones, S.A., cotizó de la siguiente forma: “[…] / Total […] $12.491,33 / Monto 

en letras: doce mil cuatrocientos noventa y un con treinta y tres dólares / […]” (Ver folio 68 del 

expediente administrativo). 4) Que mediante Análisis Integral de Contrataciones Administrativas, 

de 29 de junio de 2018, firmado por Andrea Bogantes Murillo, en su condición de Analista, y 

Kattia Castro Arias, en su condición de Jefe, ambas de la Sección Contratación 

Administrativa, concluyen lo siguiente: “[…] / 4. Aspectos técnicos / El día 04 de junio, 2018 

mediante oficio UNA-CA-OFIC-1359-2018 se le solicita a la Sección de Planificación, 

Almacenamiento y Atención al Usuario indicar si las ofertas recibidas cumplen técnicamente.  / 

El día 18 de junio, 2018 se recibe el oficio UNA-PAAU-OFIC-0454-2018 visible al folio No. 

089, de la Sección de Planificación, Almacenamiento y Atención al Usuario el cual brinda la 

recomendación técnica de las ofertas presentadas y se indica que a excepción de la oferta 

presentada por Servipersianas S.A. que presenta una diferencia de medidas en la última línea 

donde cotizaron ancho de 3.10 m siendo lo correcto 2.90 mm (sic) y por ende no cumple con 

las especificaciones técnicas, las demás ofertas recibidas cumplen con todos los aspectos 

técnicos. / 5. Aspectos formales / Se procede a realizar el análisis formal de las ofertas 

recibidas visible del folio No. 086 al 087 y se determina que a excepción de la empresa 

Inversiones Esquivel S.A que no presenta las declaraciones juradas solicitadas en el punto 

3.4 del pliego de condiciones, las demás ofertas cumplen con todos los aspectos formales 

requeridos para esta Contratación. / Por economía procesal, no se le solicita subsane a la 

empresa Inversiones Esquivel, S.A, ya que una vez aplicada la metodología de evaluación se 

determina que dicha empresa no ofrece el menor precio. / 6. Metodología de Evaluación / Se 

procede a aplicar la metodología de evaluación propuesta en el pliego de condiciones, a 
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saber, 100% precio, visible al folio No. 092 y se determina que la empresa Persianas Canet 

S.A ofrece el menor precio y cumple con los aspectos formales, técnicos y económicos 

requeridos para esta Contratación. / […] / Admisibilidad / De conformidad con el análisis 

anterior resulta admisible para una eventual adjudicación las siguientes ofertas: / Oferta No. 

01 Inversiones Arias Esquivel S.A / Oferta No. 03 Persianas Canet S.A / Oferta No. 04 Konfort 

Habitaciones S.A / […]” (Ver folios 96 a 98 del expediente administrativo). 5) Que de conformidad 

con el acto de adjudicación, resolución No. UNA-PI-D-RESO-0713-2018 de las 10:20 horas 

del 29 de junio de 2018, firmado por el MAP. Nelson Valerio Aguilar, en su condición de 

Director de la Proveeduría Institucional, se dispuso lo siguiente: “[…] / Por Tanto se acuerda: / 

I. Adjudicar la contratación directa 2018CD-000072-SCA para la adquisición e instalación de 

persianas para las Residencias Estudiantiles del Campus Pérez Zeledón, de la siguiente 

manera: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Persianas Canet S.A. 

Cédula jurídica 3-101-031420 

Línea Descripción Monto total 

1 
Adquisición e instalación de persianas para las Residencias Estudiantiles de Pérez 
Zeledón, en una misma tonalidad para todas las oficinas indicadas en el pliego de 
condiciones. Plazo de entrega 30 días hábiles 

₡5.119.085,00 

Monto total adjudicado ₡5.119.085,00 

[…]” (Ver folios 96 a 101 del expediente administrativo). -------------------------------------------------------- 

II. 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 adquisición e instalación de persianas, cursando para ello invitaciones directas (ver 

hecho probado 1), siendo así procedimiento en el cual han participado y cotizado cuatro 

empresas (ver hechos probados 2, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4). En el análisis administrativo, la 

empresa apelante Servipersianas, S.A., fue excluida técnicamente (ver hecho probado 4), 

resultando adjudicataria la empresa Persianas Canet, S.A., por la suma de ₡5.119.085,00 
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(ver hecho probado 5). Para efectos de determinar la competencia de este órgano contralor, 

se hace necesario valorar el recurso presentado en atención a lo dispuesto en la resolución 

del Despacho Contralor No. R-DC-15-2018, de las nueve horas del veintiuno de febrero del 

dos mil dieciocho, publicada en el Alcance Digital No. 42 a La Gaceta No. 37 del martes 27 de 

febrero del 2018, donde se actualizan los límites de contratación administrativa, donde la 

Universidad Nacional se encuentra en el estrato ‘B’ según lo dispuesto en el artículo XI, lo 

cual significa que la eventual procedencia de recurso de apelación ante la Contraloría General 

de la República, dependerá de si el monto de la adjudicación alcanza el mínimo establecido 

para la contratación de bienes y servicios no personales, fijado en la suma de 

₡230.900.000,00, conforme el artículo I.A, “Límites Generales de Contratación 

Administrativa”, de la resolución “Límites de Contratación Administrativa” antes citada; de tal 

forma que en el presente caso el monto adjudicado no alcanza el mínimo necesario para 

activar la competencia de este órgano contralor; resultando además de especial relevancia 

mencionar que las contrataciones directas de escasa cuantía, como la presente, no procede 

el recurso de apelación, pues independientemente de la cuantía (siempre limitada en razón 

del estrato), no procede el recurso de apelación, conforme el artículo 144 del RLCA. 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, y por el procedimiento base que no contempla este medio de 

impugnación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 144, 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 

Servipersianas, S.A., en contra del acto de adjudicación dictado dentro de la Contratación 

Directa No. 2018CD-000072-SCA, promovida por la Universidad Nacional (UNA), para la 

“Adquisición e instalación de persianas para las Residencias Estudiantiles del Campus Pérez 
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Zeledón”, acto de adjudicación recaído en Persianas Canet, S.A., en la suma de 

₡5.119.085,00. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

 
 
 
 

      Allan Ugalde Rojas 
     Gerente de División 

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza 

Gerente Asociado Gerente Asociado 

 
Estudio y redacción: Rolando A. Brenes Vindas.  
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