
 

R-DCA-026-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas del veinticuatro de setiembre del dos mil  diez. ------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Logística de Las Américas, S. A en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2010LA-005073-01, promovida por el Banco 

de Costa Rica para el servicio de ensobretado de estados de cuenta recaído a favor de la firma 

GBM de Costa Rica, S. A.------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Logística de Las Américas, S. A. presentó recurso  de apelación ante este órgano contralor a 

las catorce horas con diecinueve minutos  del nueve de setiembre del dos mil diez.-----------------

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

reglamentarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

II. Hechos Probados: 1) Que el Banco de Costa Rica promovió la Licitación Abreviada 

2010LA-005073-01, para el servicio de ensobretado de estados de cuenta.  (Ver invitación en  

La Gaceta No. 138  de 16 de julio de 2010, a folios 000010 del expediente de apelación), 2) Que 

el acto de adjudicación recayó a favor de GBM de Costa Rica S .A. (Ver La Gaceta  171 del 2 

de setiembre del 2010 a folio 000011 del expediente de apelación), 3) Que en la publicación del 

acto de adjudicación se indica,  lo siguiente: “… la Comisión de Contratación Administrativa en 

reunión 38-2010CCADTVA, del 19 de agosto del 2010, acordó adjudicar la licitación de 

referencia a la empresa GBM de Costa Rica S .A. por un precio por sobre, con un máximo de 

tres documentos y 2 insertos y un máximo de 100 mil documentos mensuales de US$-0.0517 ivi, 

con un plazo de servicios de un año pudiéndose prorrogar por períodos iguales, hasta un 

máximo de 4 años…” (La Gaceta  171 del 2 de setiembre del 2010 visible a folio 000011 del 

expediente de apelación), 4) Que en el cartel del concurso, Anexo 1 “CONDICIONES DEL 

SERVICIO”,  se indica: “El  servicio a contratar es el ensobretado, incluyendo los sobres, de 

un máximo de 100mil documentos mensuales. Esta cifra podría variar, producto de la 

disminución del número de documentos generados, por lo que el Banco no se obliga a procesar 

una cantidad fija o mínima de documentos. El servicio a contratar incluye recoge los 

documentos, ensobretarlos y entregarlos de acuerdo con las condiciones que se indican más 

adelante […] La entrega de la documentación se realizara diariamente en cortes de diferente 

volumen, no excediéndose de los 100.000 documentos mensuales…” (Ver folio 021 del 

expediente administrativo).----------------------------------------------------------------------------------- 

III. De la admisibilidad del recurso presentado. En el presente caso, es necesario tomar en 

consideración varios elementos. Por una parte, se adjudicó el concurso por un precio unitario 

por  sobre con un máximo de tres documentos y 2 insertos (hecho probado 3). Por otro lado, 



desde el cartel, y replicado en el acto de adjudicación, se indicó que la entrega no  excedería de 

100.000 documentos mensuales (hechos probados 3 y 4). Lo anterior denota que si bien no se 

adjudicó una cantidad de documentos mensual fija y determinada, es lo cierto que sí se fijó un 

límite máximo de entregas, por lo que la modalidad de contratación se acerca a las 

características propias de la entrega según demanda. Lo anterior adquiere relevancia por cuanto 

el numeral 92 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que el 

procedimiento de licitación pública deberá observarse en la modalidad de contratación de 

entrega según demanda, pero en el presente caso se tramitó el procedimiento mediante una 

licitación abreviada, lo cual debe ser analizado. Para ello, resulta propicio trascribir lo resuelto 

en una situación similar que fue conocida por esta Contraloría General, indicándose en la 

resolución. R-DCA-259-2008 de las nueve horas del treinta de mayo del 2008, lo siguiente:   

“Consideración adicional: Los artículos 153 y 154 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa regulan  modalidades de adquisiciones de suministros aplicables en las 

compras  públicas, estableciendo el primero que la compra según demanda debe dar lugar a la 

licitación pública, y el segundo en su inciso  b), condiciones básicas bajo las cuales se contrata 

la compra suministros sin sujeción a cantidades, tratándose de bienes de frecuente y alto 

consumo. En el caso concreto el Banco Nacional contrata mediante licitación abreviada la 

compra de sillas por demanda; con la diferencia sustancial de que pone un tope a la cantidad 

de sillas por  comprar, esto  en relación con la modalidad del artículo 154, inciso b), donde no 

existe límite de cantidades. Este Despacho considera que esta actuación bien puede ser una 

variación no obstante,  debe  tener presente el Banco que la compra y la  ejecución 

contractual están sometidas a las reglas comunes, incluyendo que no puede sobrepasar la 

cantidad de sillas adjudicada, salvo los cambios que pueda implementar con base en el artículo 

12 de la Ley de Contratación Administrativa. Es decir, que si por decisión propia y en el 

ejercicio legítimo de su discrecionalidad administrativa el licitante, puso topes de compra, 

estos constituyen, junto con el presupuesto destinado a la compra, un límite a su actuación. Es 

así que los rangos donde se debe ubicar el tipo procedimiento para llevar a cabo compras de 

suministros por demanda con sujeción a tope en el número de bienes, son los de la generalidad 

de las contrataciones, siendo aplicables los artículos 27 y 31 de la Ley de Contratación 

Administrativa; la competencia para resolución de recursos, así como para la determinación 

del tipo de refrendo,  será la fijada por el acto de adjudicación, entendiendo que este será por 

el máximo monto a pagar, en el caso de que se compre toda la cantidad de bienes posible.” 

Delimitado lo anterior, y añadiendo que la modalidad de contratación de servicios se regula en 

el artículo 163 del RLCA, tenemos que el objeto contractual de la presente licitación consiste en 

la contratación  del servicio de ensobretado  hasta un máximo de cien mil documentos 

mensuales, cifra que puede variar, producto de la disminución en el número de documentos, 

pero no puede aumentar, según lo estipulado en el cartel cuando en forma clara señaló: “La 



entrega de la documentación se realizara diariamente en cortes de diferente volumen, no 

excediéndose de los 100.000 documentos mensuales..” (hecho probado 4) Teniendo claro lo 

anterior y tomando como escenario máximo 100.000 documentos mensuales de documentos a 

un costo unitario adjudicado de US$-0.0517 ivi (hecho probado 3), proyectado a un año, que fue 

el plazo adjudicado (hecho probado 3), se tiene que el monto máximo anual que se cancelaría 

por estos servicios sería de $62.040, monto que al convertirlo a colones según el tipo de cambio 

de referencia de venta del colón costarricense vigente el día de la publicación –vid artículo 175 

RLCA-, que  para el 2 de setiembre del 2010 (hecho probado 2)  era de ¢513.30, arroja un 

monto anual de ¢31.845.132,00. Confrontado dicho monto con lo indicado en la resolución R-

CO-27-2010 dictada por el Despacho de la Contralora General de la República y publicada 

mediante La Gaceta No. 33 del 17 de febrero de 2010, donde se establecen los montos a partir 

de los cuales procede el recurso de apelación, según  el presupuesto de cada Institución y siendo 

que el Banco de Costa Rica se ubica en el estrato A,  se tiene que  para bienes o servicios que no 

son obra pública procede el recurso de apelación a partir de ¢177.000.000,00, se concluye que 

en el presente caso el monto adjudicado no alcanza la cuantía mínima que hace admisible el 

recurso de apelación ante esta Contraloría General. Así las cosas, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 179 inciso c) del RLCA, procede el rechazo de plano, por inadmisible, 

del recurso de apelación incoado, toda vez que existe una incompetencia en razón del monto 

para que dicho recurso sea resuelto por este órgano contralor.------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política; 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 154.b), 174, 175 y  

179.c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de 

plano por inadmisible, el recurso de apelación interpuesto por la empresa Logística de Las 

Américas, S. A.  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2010LA-005073-

01, promovida por el Banco de Costa Rica para el servicio de ensobretado de estados de cuenta 

recaído a favor de la firma GBM de Costa Rica..--------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------

   

Lic. Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

  
  
 

Lic. Elard Ortega Pérez Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 
Gerente Asociado  Gerente Asociado 
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