
R-DCA-0249-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de abril del dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa PRODUCTIVE BUSINESS 

SOLUTIONS (COSTA RICA), S.A. en contra del acto de adjudicación de la partida No. 2 de la 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2016LA-000057-0000400001, promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD para contratar servicios de impresión de los recibos de 

facturación de productos, producción de tarjetas tipo prepago, impresión digital de data variable 

en alto volumen y soporte a la producción offset e impresión digital en equipos  multifuncionales 

para todas las dependencias de la Institución, acto recaído en favor de la empresa RICOH, 

COSTA RICA S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

RESULTANDO 

I. Que el cinco de abril del dos mil diecisiete, la empresa Productive Business Solutions (Costa 

Rica), S.A. presentó ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la partida dos de la referida Licitación Abreviada.----------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas del siete de abril del dos mil diecisiete, esta División 

solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de la referida licitación, 

audiencia que fue atendida por el Área de Licitaciones del ICE mediante el oficio No. 

5221.0093.2017 del dieciocho de abril último. ------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHO PROBADO: Para el dictado de la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través de la plataforma Merlink, a cuya 

documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica http://www.mer-

link.co.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de procedimiento, e 

ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tiene por demostrado el 

siguiente hecho de interés: 1) Que mediante oficio No. 0012-1-08-2017 del 29 de marzo del 

2017, se transcribe el acuerdo emitido por la Junta de Adquisiciones ICE/ Corporativa, artículo 2 

de la Sesión 414 del 28 de marzo del 2017 y en lo que interesa dispone: “Adjudicar la Licitación 

Abreviada 2016LA-000057-0000400001, tramitada para la contratación de los servicios de 
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impresión de los recibos de facturación de productos, producción de tarjetas tipo prepago, 

impresión digital de data variable en alto volumen y soporte a la producción offset e impresión 

digital en equipos multifuncionales para todas las dependencias, bajo la modalidad de entrega 

según demanda, de la siguiente manera: (…) / Partida 2: Ricoh Costa Rica S.A./  

PARTIDA 2 

Ítem Descripción Precio Unitario USD 

6 Servicio de fotocopias en blanco y negro 0,034917 

7 Servicio de fotocopias en color 0,198654 

Monto total estimado para la Partida 2, para el primer año: 1 284 026,00 USD (ver en 

plataforma digital del concurso en 4. Información de adjudicación/ Acto de adjudicación/ Archivo 

adjunto/ 1. Acuerdo- s008Firmado.pdf).----------------------------------------------------------------------------  

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO. El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) señala que: “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. Esta facultad podrá ejercerse en 

cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. Por su parte, el 

artículo 187  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula las causales por las 

cuales procede rechazar de plano, por inadmisible el recurso de apelación.  Ahora bien, siendo 

que la entidad licitante es el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), corresponde remitirse 

a la Ley 8660 de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones, específicamente al numeral 20 el cual dispone que: “La adquisición de 

bienes y servicios que realice el ICE estará sometida a las disposiciones especiales contenidas 

en esta Ley y su Reglamento. La Ley de Contratación Administrativa No. 7494 de 1° de mayo 

de 1996, sus reformas y su Reglamento se aplicarán de manera supletoria”.  Adicionalmente, el 

artículo 26 de la misma norma legal dispone: “En el caso del ICE, sólo cabrá recurso de 

apelación cuando se trate de licitación pública. En los demás casos, se aplicará el recurso de 

revocatoria (…)”. De conformidad con lo antes transcrito, se desprende que para el caso del 

ICE, esta Contraloría General únicamente ostenta la competencia para conocer de recursos de 

apelación interpuestos en contra del acto final de licitaciones públicas. Sobre el particular, 

resulta de interés citar lo que este órgano contralor ha señalado. Así, en la resolución R-DCA-

626-2008 de las nueve horas del primero de diciembre del dos mil ocho, indicó: “…de 

conformidad con lo expuesto y siendo que nos encontramos frente a un procedimiento de 
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Licitación Abreviada (hecho probado N° 1), de conformidad con lo preceptuado en el artículo 26 

de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones (Ley N° 8660), se arriba a la conclusión que esta Contraloría General no 

cuenta con la competencia para conocer de los recursos de apelación incoados, por lo que, con 

sustento en lo señalado por el artículo 179 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se impone rechazar de plano por inadmisibles ambos recursos”. Con apego en 

lo antes expuesto, siendo que el acto recurrido se origina en una licitación abreviada (hecho 

probado 1), se logra concluir que este órgano contralor no ostenta la competencia para su 

conocimiento, por lo que se impone su rechazo de plano. Finalmente, cabe mencionar que 

nuestra competencia no se activa a pesar de utilizarse la modalidad de entrega según 

demanda, por cuanto, como fue expuesto, el legislador dispuso un criterio que gira en torno al 

tipo de procedimiento como parámetro para fijar la competencia de esta Contraloría General. De 

ahí que al haberse promovido en el caso que se analiza una licitación abreviada, no se 

configura el supuesto establecido en la ley para que este órgano contralor pueda entrar a 

conocer el recurso incoado. Por otra parte, esta Contraloría General ha señalado que es posible 

promover una licitación abreviada para la modalidad de entrega según demanda, en el tanto se 

entiende que la entidad licitante se autolimita al monto propio del procedimiento ordinario 

promovido (ver resolución No. R-DCA-357-2008 de las 9:00 horas del 16 de julio de 2008). 

Considerando lo que viene dicho, siendo que el recurso interpuesto recae sobre el acto de 

adjudicación de una licitación abreviada (hecho probado No. 1), se concluye que este órgano 

contralor carece de la competencia para conocerlo, razón por la cual, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 187 del RLCA, se impone rechazar de plano, por inadmisible, el 

recurso interpuesto.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 22 y 26 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 

Públicas del Sector Telecomunicaciones No. 8660, y 187 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa SE RESUELVE: RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS 

(COSTA RICA), S.A. en contra del acto de adjudicación de la partida 2 de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No.2016LA-000057-0000400001, promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD para contratar servicios de impresión de los recibos de 
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facturación de productos, producción de tarjetas tipo prepago, impresión digital de data variable 

en alto volumen y soporte a la producción offset e impresión digital en equipos  multifuncionales 

para todas las dependencias de la Institución, acto recaído en favor de la empresa RICOH, 

COSTA RICA S.A.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 
    Allan Ugalde Rojas 
  Gerente de División 

 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociada Gerente Asociado 
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