
R-DCA-782-2013 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Co ntratación Administrativa. San 

José, a las quince horas del cinco de diciembre del dos mil trece.-------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Grupo Chevez Zamora S.A., en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Pública 2013LN-000143-0020, promovida por el Instituto Costarricense sobre 

Drogas, servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la bodega de La Uruca y previos 

ubicados en Santo Domingo de Heredia y Desamparados, acto recaído a favor de Corporación González 

& Asociados S.A., por un monto de ¢70.200.000.-------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Grupo Chevez Zamora S.A., interpuso su recurso de apelación el 15 de noviembre de 2013.--------------  

II. Esta División a las 8 horas del 20 de noviembre de 2013, solicitó el respectivo expediente 

administrativo al Instituto Costarricense sobre Drogas. -------------------------------------------------------------- 

III. En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.-------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: 1) Que el Instituto Costarricense sobre Drogas promovió la Licitación Pública 

2013LN-000143-0020, servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la bodega en La Uruca 

y previos ubicados en Santo Domingo de Heredia y Desamparados, acto recaído a favor de Corporación 

González & Asociados S.A., por un monto de ¢70.200.000 (ver La Gaceta 215 del 7 de noviembre de 

2013). 2) Que el cartel señala que la prestación del servicio se realizará de las 0 hasta las 24 horas, 

distribuidas en tres turnos: de las 6 a las 14 horas, de las 14 a las 22 horas, y de las 22 a las 6 horas, de 

lunes a domingo incluyendo feriados y los días de asueto. Para el predio ubicado en Desamparados se 

requiere un oficial por turno en cada una de las tres jornadas; para el previo ubicado en Santo Domingo de 

Heredia se requiere un oficial por turno en cada una de las tres jornadas; y en la bodega de la Uruca se 

requiere un oficial por turno en cada una de las tres jornadas (ver folios 42 y 43 del expediente 

administrativo).  3) Que la oferta de la apelante cotizó un precio mensual de ¢5.460.000, para un costo 

anual de ¢65.520.000, para un pago de salarios mensual sin deducción de cargas sociales de ¢2.702.700, y 

señaló para recibir notificaciones el fax 2290-1370, o el correo electrónico gchevez@hotmail.com  (ver 

folios 38, 40 y 41 del expediente de apelación, y oferta en expediente electrónico en compra@Red). 4) 

Que mediante oficio PV 191-2013 del 10 de octubre de 2013, la Administración le previno a la apelante el 

desglose de la mano de obra utilizada, con la finalidad de revisar, verificar y cumplir con los salarios base 

establecidos en el Decreto Ejecutivo 37784-MTSS, requerimiento notificado en el correo electrónico 

gchevez@hotmail.com el 10 de octubre de 2013. Mediante oficio PV 247-2013 se señala que tales 
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documentos no se encuentran en compra@Red (ver folios 142 al 144, 201 del expediente administrativo). 

5) Que el Estudio Técnico señala que se recibieron 10 ofertas, para corroborar el cumplimiento del pago 

mínimo legal de salarios se le solicitó a cada oferente el desglose de los salarios pagados a sus 

colaboradores, en cada una de las jornadas y el desglose de las cargas sociales, otorgándose un plazo de 3 

días hábiles, la apelante no presentó el subsane y se excluyó la oferta (ver folios 188 al 191 del expediente 

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

II. Sobre la legitimación de la apelante: Esta División, previo a admitir un recurso de apelación por el 

fondo, debe verificar que la apelante cuente con la suficiente legitimación para pretender que se anule el 

acto de adjudicación dictado. Delimitado lo anterior, tenemos que la Administración licitante  excluyó la 

oferta de la apelante, toda vez que para corroborar el cumplimiento del pago mínimo de salarios le solicitó 

el desglose de los salarios pagados a sus colaboradores, en cada una de las jornadas y el desglose de las 

cargas sociales, otorgándose un plazo de 3 días hábiles, y la apelante no presentó el subsane. Por su parte, 

la apelante señala que la oferta debía presentarse en forma digital a través de Compr@Red. La oferta se 

desestimó por no presentarse el subsane requerido, relacionado con el desglose del costo de mano de obra 

utilizado para la oferta, esto para el cumplimiento del Decreto 37784-MTSS relativo a salarios mínimos. 

Nunca recibieron el oficio PV 191-2013 del 10 octubre 2013, ni el mismo se ingresó al expediente 

electrónico. El 11 de noviembre por escrito solicitaron se les entregara copia de tal oficio y copia del 

comprobante de recepción de su notificación, dicha documentación no se encuentra en el sistema 

electrónico, lo cual es confirmado por el Proveedor en oficio PV-247-2013, lo que evidencia que existe un 

legajo por separado al expediente electrónico, lo cual violenta el principio de seguridad, el de legalidad, el 

artículo 140 RLCA, las disposiciones de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 

Administrativa, y el artículo 1 del Reglamento para la utilización del sistema de compra@Red,  ya que la 

subsanación solicitada no fue realizada por Compr@Red (se adjunta copia de la imagen pestaña de 

enmiendas en el tab subsanes y donde dice “no hay subsanes registrados para el trámite”. Tampoco se 

cumplió con el artículo 50 de la Ley de Notificaciones, que señala que para los notificaciones por fax 

deben hacerse hasta cinco intentos, con intervalos de 30 minutos, tres intentos el primer día y dos el 

segundo día; y únicamente se hicieron tres en un día (ver oficio PV-191-2013). Se adjuntan los 

comprobantes de los correos que supuestamente se enviaron y más bien se comprueba que únicamente se 

realizaron dos intentos a las 12:24, y 12:20 horas (folios 143 y 144 expediente físico), lo cual no consta en 

Compr@Red. Agregan que la Administración estimó que el salario mínimo de ley establecido para un 

trabajador semicalificado genérico es de ¢277.073.82 mensual, por lo que el costo de un oficial por tres 
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turnos es de ¢2.807.450.49 sin cargas sociales. Presentaron en tiempo y forma documento que se 

encuentra en el expediente electrónico en la pestaña invitados/oferentes en el tab de ofertas (página 8), en 

tal documento se desglosa la estructura de precios, por lo que la Administración podía perfectamente 

determinar el cumplimiento o no del DE 37784-MTSS, era un simple cálculo matemático. La información 

que se requirió estaba aportada en la oferta, lo que demuestra que el subsane requerido era innecesario. 

Del desglose de precios se desprende que están por encima del salario mínimo de ¢277.073.82 mensual, 

ya que el precio ofertado sin cargas sociales es de ¢2.702.700, esto dividido entre 3 que son los lugares en 

donde se va a prestar el servicio da ¢900.900 mensuales por lugar, esto se divide entre los turnos de 

vigilancia sea entre tres y da ¢300.300 de salario por oficial. Aunado a lo anterior, la Administración 

comete un error: de acuerdo a sus cálculos si se toma ¢2.807.450.49 de salario sin cargas sociales se 

estaría que cada lugar tendría un costo de ¢935.816.18 dividido entre 3 el salario mínimo sería de 

¢311.938 y no como se indica de ¢277.073.82, el cálculo correcto con el salario mínimo de ¢277.073.82 

es de ¢831.221.46 para un total de ¢2.493.664.38 y no de ¢2.807.450.49. Criterio para resolver:  En el 

oficio PV 191-2013 la Administración le previno a la apelante el desglose de la mano de obra utilizada, 

con la finalidad de revisar, verificar y cumplir con los salarios base establecidos en el Decreto Ejecutivo 

37784-MTSS, le fue notificado a la apelante en el correo electrónico que señaló al efecto en su oferta, la 

cual si se encuentra incorporada al expediente electrónico, tal notificación se practicó el 10 de octubre de 

2013 (ver hecho probado 4), por lo que no resulta ser cierto que a la apelante haya quedado en 

indefensión. Por ende no es posible acceder a lo que pretende la apelante en el sentido de que por tal 

circunstancia se debe anular el acto de adjudicación, lo cierto es que la prevención se le notificó 

debidamente en el lugar señalado al efecto. Ahora bien, alega la apelante que tal prevención resultaba 

innecesaria, en virtud de que en su oferta que se encuentra en el expediente electrónico, se desglosa la 

estructura de precios, por lo que la Administración podía perfectamente determinar el cumplimiento o no 

del DE 37784-MTSS del 10 de junio de 2013, relativo a salarios mínimos,  mediante un simple cálculo 

matemático. Además, señala que del desglose de precios cotizado se puede desprender que lo ofertado está 

por encima del salario mínimo de ¢2.807.450.49 mensual estimado por la Administración, ya que el precio  

mensual ofertado sin cargas sociales para los puestos solicitados en el cartel es de ¢2.702.700, y al 

dividirlo entre 3, que son los lugares en donde se va a prestar el servicio da como resultado ¢900.900 

mensuales por lugar, a su vez, esto se divide entre los tres turnos de vigilancia requeridos en el cartel por 

cada puesto, dando como resultado ¢300.300 de salario por oficial por turno. Al respecto, estima esta 

División que no es posible a partir de un simple cálculo aritmético como pretende el apelante, que se 
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pueda obtener la información que solicitó la Administración con la subsanación,  al requerir por medio del 

oficio el desglose de la mano de obra utilizada, toda vez que si bien es cierto el cartel define tres lugares 

(Desamparados, Santo Domingo de Heredia y La Uruca) en donde se debe prestar el servicio por medio de 

un agente de seguridad, también es cierto que el servicio debía prestarse en esos tres lugares durante las 24 

horas, distribuidas en tres turnos diferentes de ocho horas: de las 6 a las 14 horas, de las 14 a las 22 horas, 

y de las 22 a las 6 horas, de lunes a domingo incluyendo feriados y los días de asueto (ver hecho probado 

2), lo cual implica considerar los costos según  la  jornada de trabajo que se ajuste el horario requerido 

para cada puesto, así como las horas extraordinarias para completar las horas requeridas por turno, lo que 

significa que los costos por turno son distintos, por lo que no se obtendría el resultado que se pretende 

únicamente al dividir el salario por puesto entre los 3 turnos de vigilancia, tal y como lo señala la apelante. 

Es decir, resultaba totalmente necesaria la información que se le requirió aportar a la apelante sobre el 

desglose de la mano de obra utilizada, lo cual no hizo, ni tampoco lo hace con la presentación de su 

recurso, siendo que lo que consta en su oferta es el monto total del pago de los salarios y con solo ese dato 

no es factible determinar si efectivamente se está cumpliendo con el pago de salarios mínimos legales. Así 

las cosas, considera esta División que la oferta de la apelante ha sido debidamente excluida por el Instituto 

Costarricense sobre Drogas, en consecuencia, resulta procedente rechazar el recurso de plano por 

improcedencia manifiesta, en virtud de la falta de legitimación de la apelante, careciendo de interés 

pronunciarse sobre el fondo del recurso. ------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  1, 

4, 84, 85, 86, 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 1, 2, 174, 176, 177, 178, y 180 incisos a) de 

su Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano, por improcedencia manifiesta por falta de 

legitimación, el recurso de apelación interpuesto por Grupo Chevez Zamora S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2013LN-000143-0020, promovida por el Instituto Costarricense 

sobre Drogas, servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la bodega de La Uruca y 

previos ubicados en Santo Domingo de Heredia y Desamparados, acto recaído a favor de Corporación 

González & Asociados S.A., por un monto de ¢70.200.000, acto el cual se confirma. 2) De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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NOTIFIQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló 
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