
R-DCA-814-2013 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa. San 

José, a las catorce horas del diecinueve de diciembre de dos mil trece. ------------------------------------------- 

Diligencias de adición y aclaración interpuestas por Grupo Chevez Zamora S.A., a la resolución R-

DCA-782-2013 de las 15 horas del 5 de diciembre de 2013, dictada por esta División con motivo del 

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

la Licitación Pública 2013LN-000143-00200, promovida por el Instituto Costarricense sobre Drogas, 

servicio de seguridad y vigilancia para las instalaciones de la bodega 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.  Las diligencias de adición y aclaración en contra de la R-DCA-782-2013, fueron presentadas por Grupo 

Chevez Zamora S.A. ante esta Contraloría General el día 13 de diciembre del presente año. -- 

II. Mediante R-DCA-782-2013 de las 15 horas del 5 de diciembre de 2013, esta División rechazó de plano 

por improcedencia manifiesta por falta de legitimación el recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida Licitación Pública interpuesto por Grupo Chevez Zamora S.A.-------------------- 

III. La presente resolución se dicta dentro del plazo reglamentario establecido al efecto, por el artículo 

169 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). ------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Con respecto a las diligencias de adición y aclaración, tenemos que el artículo 169 del RLCA establece 

que, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un recurso de 

apelación, las partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren pertinentes para la 

correcta comprensión de lo dispuesto por la Contraloría General, y por medio de tales diligencias sólo se 

podrán corregir errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o 

correcciones de la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto. ---------------------------------------------- 

II. La supracitada resolución R-DCA-782-2013, se pronuncia clara y expresamente  al rechazar las 

argumentaciones de Grupo Chevez Zamora S.A.. Esta División tuvo por debidamente acreditado que en el 

oficio PV 191-2013 el ICAA le previno a la gestionante el desglose de la mano de obra utilizada, a efecto 

de revisar, verificar y cumplir con los salarios mínimos establecidos en el Decreto Ejecutivo 37784-

MTSS, el cual le fue notificado el 10 de octubre de 2013 en el correo electrónico que señaló en su oferta, a 

saber gchevez@hotmail.com. Adicionalmente, se le hizo ver a la gestionante que aun teniendo la 

Administración el desglose de la estructura de precios de su oferta, ello no le permitía determinar el 

cumplimiento o no del referido Decreto Ejecutivo 37784-MTSS relativo a salarios mínimos, mediante un 
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simple cálculo aritmético, toda vez que el servicio debía prestarse en 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. En consecuencia, 

resultaba totalmente necesaria la información que se le requirió aportar sobre el desglose de la mano de 

obra utilizada, lo cual no hizo  en las oportunidades procesales que tuvo, siendo que lo que consta en su 

oferta es el monto total del pago de los salarios y solo con ese dato no era factible determinar si 

efectivamente se está cumpliendo con el pago de los salarios mínimos legales. Así las cosas, deben 

declararse sin lugar las diligencias de adición y aclaración. --------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en la disposición del artículo 169 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: Declarar sin lugar las diligencias de adición y 

aclaración interpuestas por Grupo Chevez Zamora S.A., en contra de la R-DCA-782-2013. --------------- 

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