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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las diez horas del quince de noviembre de dos mil diez.------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa ZAMAKPROM SOCIEDAD ANÓNIMA contra 

el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2010LA-000026-01, promovida por el 

Banco Nacional de Costa Rica para la “Compra de 12.000 Agendas 2011 y 5000 Fundas con 

Block Planificador”, acto recaído a favor de la empresa PROPAK DE COSTA RICA S.A. por el 

monto de $ 122.887.50. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado ante este Despacho al ser las 14:06 horas del 2 de noviembre de 

2010, la empresa ZAMAKPROM SOCIEDAD ANÓNIMA interpuso recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2010LA-9999926-01 promovida por 

el Banco Nacional de Costa Rica para la compra de 12.000 Agendas 2011 y 5000 Fundas con Block 

Planificador, por cuanto a su criterio existe un error en el análisis de las cartas de referencia 

presentadas por la adjudicataria y consideradas por la Administración para efectos de calificación.-- 

II. Que mediante el auto de las diez horas con quince minutos del cuatro de noviembre de dos mil 

diez se solicitó a la Administración el expediente administrativo así como que indicara si había sido 

presentado recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación y si dicho acto ha sido o no 

revocado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante oficio número L-7293 la Administración remite el expediente de la contratación 

y hace señalamiento de un recurso de revocatoria interpuesto así como de la revocatoria del acto 

impugnado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en los procedimientos se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. ----------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos Probados. Como hechos de interés se tienen los siguientes: 1) Que el Banco Nacional 

promovió la Licitación Abreviada No. 2010LA-000026-01 para la producción y compra de 12.000 

agendas 2011 y 5000 fundas con block planificador para el Banco Nacional de Costa Rica, la cual 

recayó a favor de la empresa PROPAK DE COSTA RICA S.A. por un monto de $122.887.50. (Ver 

folio 25 y del 269 al 266 del expediente administrativo) 2) Que el acto de adjudicación fue 

comunicado vía fax  a Zamackprom S. A, MGM S. A y Promocionar el día 26 de octubre de 2010 
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(Ver folios 271, 271 y 273 del expediente administrativo), 3) Que el tipo de cambio de referencia 

para la venta calculado por el Banco Central de Costa Rica del dólar americano con respecto al 

colón costarricense a la fecha de notificación del acto de adjudicación, sea el 26 de octubre de 2010, 

alcanzaba la suma de ¢515, 79. (Ver folio 15 del expediente de apelación).-----------------------------  

II. Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA) estipula que la Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días 

hábiles, la tramitación del recurso o bien, el rechazo de éste por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta y bajo este supuesto es que como parte de este análisis previo de admisibilidad, se 

verifica la cuantía del acto recurrido -entre otros aspectos – para determinar si este Despacho resulta 

competente para conocer del recurso. Al respecto es necesario ajustarse al contenido del artículo 84 

de la LCA en relación con la resolución número R-DC-27-2010 de las 11:00 horas del 9 de febrero 

de 2010 emitida por el Despacho Contralor General en la cual se estipulan los límites generales de 

contratación administrativa y se consignan los montos a partir de los cuales procede el recurso de 

apelación según el presupuesto con que cuenta cada Administración. Así las cosas, tenemos que la 

Administración licitante es el Banco Nacional de Costa Rica, institución contemplada dentro del 

estrato A, para el cual procede el recurso de apelación tratándose de contratación administrativa de 

la cual se excluye obra pública a partir de los ¢177.000.000.  Expuesto lo anterior, y dado que el 

acto apelado fue adjudicado por un monto total de $122.887.50 (hecho probado 1), que al tipo de 

cambio de cambio del día en que se efectuó la notificación, sea el 26 de octubre de 2010 (hecho 

probado 2) representa un monto muy inferior respecto al requerido como mínimo para admitir el 

recurso de apelación, sea, ¢ 63.384.143.62 (hecho probado 3); se concluye que el mismo no alcanza 

la cuantía necesaria a efectos de que este Despacho posea competencia para conocerlo. Así las 

cosas, y en razón de que el numeral 179 del Reglamento a la citada ley dispone que se debe 

rechazar de plano el recurso “Cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la 

República en razón del monto”, se impone el rechazo de plano por inadmisible del recurso incoado. 

POR TANTO 

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

Política; 84, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 175 y 179 inciso c) del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: Rechazar de plano por inadmisible el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa ZAMAKPROM SOCIEDAD ANÓNIMA contra 
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el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada no. 2010LA-000026-01, promovida por el 

Banco Nacional de Costa Rica para la “Compra de 12.000 Agendas 2011 y 5000 Fundas con 

Block Planificador”, acto recaído a favor de la empresa PROPAK DE COSTA RICA S.A. por el 

monto de $ 122.887.50.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

 
 
 
 
 

Lic. Edgar Herrera Loaiza Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 
Gerente Asociado a.i. Gerente Asociado 
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