
R-DCA-910-2014 
 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las ocho  horas con cuarenta y siete minutos del dieciocho de diciembre dos mil catorce.------------- 

Recursos de apelación interpuestos por Equipos de Salud Ocupacional Sociedad Anónima (ESOSA) 

en contra del acto de readjudicación de la Partida 8 línea 30 y por SONDEL S.A. en contra del acto de 

readjudicación de la partida 10 línea 45, recaído a favor de la empresa ESOSA, ambos de la Licitación 

Pública 2014LN-000001-0000400001, promovida por Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), 

para la adquisición de equipos de Protección de Personal, de Seguridad y Elementos afines (convenio 

marco).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 

I.- Que  las empresas  Equipos de Salud Ocupacional S.A. y Sondel S.A. presentaron en tiempo ante esta 

División, recursos de apelación en contra de los referidos actos de readjudicación.----------------------------- 

II. Que por medio de auto de las ocho horas del ocho de diciembre del año en curso, se solicitó a  la 

Administración el expediente administrativo del concurso, indicando el ICE en respuesta (folio 77 del 

expediente de recurso de apelación), que el mismo, fue promovido por medio de la plataforma electrónica 

de Merlink. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.------ 

 

CONSIDERANDO  

I.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado por la empresa SonDel S.A: i) Sobre la preclusión 

del argumento referido a la norma OSHA: Sobre el particular, es menester indicar que el artículo 86 de 

la Ley de Contratación Administrativa (LCA), establece un plazo de 10 días hábiles en el cual la 

Contraloría General, dispone sobre la tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta. De ello se desprende que el numeral 86 estableció una doble 

obligación al realizar el análisis distinguiendo dos supuestos, que serían la inadmisibilidad y la 

improcedencia manifiesta. En ese sentido indica 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” (el subrayado no corresponde al original). En un 

sentido similar se orienta el párrafo tercero del artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) cuando establece: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del 
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plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y 

procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Por su parte, el artículo 88 de la 

Ley de cita, refiere con precisión que, en los casos en que se “…apele un acto de readjudicación, la 

impugnación, únicamente deberá girar contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la 

resolución anulatoria, y cualquier situación que se haya conocido desde que se dictó el acto de 

adjudicación, estará precluida”. En adición resta indicar, que el artículo 180 del Reglamento en mención 

dispone: “… Supuestos de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano 

por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta (…)  e) 

Cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos…”.  Dicho lo anterior, se tiene 

que la empresa apelante argumenta en contra de la partida 10, sin especificar el ítem de la misma que 

recurre, no obstante entiende esta División que su alegato se dirige en contra de la adjudicación recaída en 

el ítem 45 para la empresa ESOSA, que se trata del ítem “línea de vida larga tipo cabo en YE (Y)”. Al 

respecto, considera la recurrente que hay error en el criterio emitido por este órgano contralor y menciona 

que OSHA por sus siglas en inglés es Occupational Safety and Health Admninistration y es el 

Departamento de Trabajo del Gobierno Federal de los Estados Unidos. Que en su Código Federal de 

Regulaciones 1926, en la Sub Parte M, específicamente en el apartado 29CFR 1926.502 (d) que es la 

única sección que refiere a dispositivos  que formen parte de un sistema personal de detención de caídas 

enmarca los requisitos que deben cumplir esos equipos, señalando en el folio 22 de su escrito, la lista de 

los requisitos establecidos por la norma OSHA para los dispositivos de conexión (líneas de vida). A lo 

anterior agrega que OSHA  no certifica equipos de protección, solo señala mínimos a cumplir que pueden 

ser superados por los fabricantes y de hecho, normas específicas como ANSI, EN, IRAM superan los 

requerimientos  de OSHA. Además menciona que OSHA no exige que se realicen pruebas de los equipos, 

no hay métodos de prueba para ellos, y que por ello el ICE menciona el cumplir con los estándares OSHA 

aplicables y que esa palabra “cumplir” indica que al hacer análisis de la oferta y de la muestra aportada, el 

ICE tomó la lista de requerimientos OSHA, verifica punto por punto de los mismos para emitir criterio, 

por lo que lo argumentado por ESOSA de que no está normado por OSHA no es válido, pues sólo se pide 

cumplir. Que los equipos certificados bajo normas como ANSI, IRAM, EN, garantizan que hay pruebas 

que afirman que el equipo cumple con un rendimiento mínimo, según requisitos establecidos por la 

normativa respectiva y por ende el cumplimiento con OSHA se da por sentado, y que no se aporta un 

certificado de cumplimiento con la normativa OSHA porque no se pide que sea certificado. Señala que su 
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oferta aportó cuadro en que se muestran requerimientos de la norma IRAM y los requisitos pedidos por 

OSHA por lo que el equipo cumple con esta, ya que la certificación IRAM abarca los requisitos 

establecidos por OSHA. Que nunca en la evaluación de ofertas se les pidió subsanación, pues el ICE 

solicitó cumplimiento y no certificación. Que la empresa Cruz verde cotizó igual que SONDEL, y ESOSA 

no le imputó incumplimiento alguno. Que aporta carta de honeywell para acreditar que cumple con los 

requerimientos de la norma OSHA y ponen a disposición 3 muestras para que sean enviadas a laboratorio 

y se hagan las pruebas necesarias. Pide entonces que se revoque la adjudicación.  Criterio de la División: 

Sobre este tema, es importante indicar que este órgano contralor, en nuestra anterior resolución R-DCA-

746-2014 indicó en lo que interesa: “(…) 12) PARTIDA 10 ITEM 45. LINEA DE VIDA LARGA TIPO 

CABO Y CON APERTURA COMPLETA DE 110MM. La apelante (…). En contra de la empresa SONDEL, 

argumenta que cotiza una marca Musitanni modelo 101126, la cual, si se verifica el catálogo de productos de Miller 

Musitannien; se puede verificar que el modelo correcto es 191126, y esa línea de vida no está normada bajo OSHA 

ni ANSI, por lo que no cumple con el cartel y se debe anular su adjudicación. La adjudicataria SONDEL menciona 

que ESOSA no hace una lectura adecuada del cartel, y lo hace a su conveniencia pues indica “…esta línea de vida 

no esta normada bajo OSHA ni ANSI, (sic) por lo que definitivamente no cumple con los requerimientos del cartel 

del ICE…”. Que lo que el pliego pide es que debe cumplir con los estándares OSHA aplicables, y que para el caso 

de la línea de vida ofertada por SONDEL, se cumple y supera lo que OSHA indica como requerimientos para una 

línea de vida, según información que detalla en el folio 320 del expediente del recurso de apelación. Adiciona que su 

modelo es certificado bajo la norma IRAM (Argentina) que se basa en normativa europea, cumple y supera lo 

establecido en la norma OSHA y por ende, todo lo pedido por el ICE. Que ni el cartel, ni aclaraciones publicadas, 

piden que se deba certificar bajo ANSI, por lo que no se comprende el fundamento de ESOSA, pues bajo OSHA no se 

certifica nada. Por último menciona que, en cuanto a las diferencias señaladas en el modelo, se debe dejar claro que 

el que ofertaron es el 191126 que es el que consta en Mer-link, y corresponde al modelo de la ficha técnica aportada 

y de la muestra aportada, por lo que el error material presentado en el detalle de oferta, es un error.(…)  La 

Administración expone un solo escenario de respuesta sin identificar qué punto atiende,  o si son ambos 

argumentos, manifestando el ICE que de acuerdo con las muestras analizadas por el equipo de gestores de 

seguridad laboral, se realizó estudio de muestras técnico y se logró determinar el cumplimiento de los 

requerimientos solicitados, y que la muestra prevalece sobre las fichas técnicas. Criterio de la División: (…) En 

cuanto a  las imputaciones que ESOSA hace respecto de la plica de SONDEL, se debe indicar, que afirma que lo 

cotizado por esa empresa es el modelo 101126,  y que  si se comprueba el catálogo de productos de Miller 

Musitannien, se puede verificar que el modelo correcto es 191126, y esa línea de vida no está normada bajo OSHA 

ni ANSI, por lo que no cumple. SONDEL reconoce que cotizó ese modelo al atender audiencia inicial.  No 

demuestra esa empresa a esta División cumplir con los estándares OSHA aplicables que pidió el cartel (hecho 

probado 16), ni tampoco demuestra su dicho de que su modelo que es certificado bajo la norma IRAM (Argentina), 
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se basa en normativa europea que cumple y supera lo establecido en la norma OSHA y por ende, todo lo pedido por 

el ICE, máxime cuando del cartel, no se observa que se haya pedido el cumplimiento de dicha norma (hecho 

probado 16). En consecuencia, ante el hecho de que no prueba SONDEL que se cumpla a cabalidad con lo que el 

pliego requirió, se declara con lugar el recurso de ESOSA en este punto, aún y cuando efectivamente el cartel no 

pidió cumplir con normas ANSI en este ítem, según mismo hecho probado 16…) (…)” De lo anterior se colige, 

que los argumentos que expone SONDEL en su recurso, se encuentran precluidos, toda vez que, el tema 

de si SONDEL acreditó o no cumplir con los estándares OSHA, fue debidamente analizado por esta 

División en nuestra anterior resolución de cita, determinándose que el recurso de ESOSA debía ser 

declarado con lugar por las razones esbozadas supra. Nuevamente la apelante acude a esta sede, a razonar 

en la misma línea de defensa que argumentó en la primer ronda de apelaciones, de lo cual resta indicar que 

era para ese entonces que debió de indicar con precisión cómo cumplía con los estándares OSHA, aspecto 

que cómo se expuso, no hizo, y defendió una norma que por sí misma no acreditaba tal cumplimiento. Se 

ha partido de un pliego de condiciones que se consolidó, por lo que al ofertar se debe cumplir con lo 

pedido, y en aquel entonces, era acreditar cumplir con estándares OSHA y no precisamente una norma 

IRAM que no fue requerida en el cartel, y su recurso fue ayuno en ese sustento, según criterio de este 

órgano contralor. Así las cosas, no puede pretender el apelante en esta nueva veta de impugnación, 

pretender reactivar discusiones que fueron ya analizadas, toda vez que los argumentos que se traigan a 

mención a esta nueva ronda, deben versar exclusivamente, sobre lo actuado por la Administración a partir 

justamente de la anterior resolución, sin que sea posible reiniciar aspectos ya atendidos en el momento 

procesal oportuno. En adición a lo anterior, cabe señalar además, que si bajo OSHA no se certificada nada 

como lo hizo ver el apelante en su anterior recurso, o ante la mención que hace ahora de que OSHA no 

certifica equipos, son temas que pudo haber planteado por medio de recurso de objeción, y haber 

solicitado al ICE, cómo acreditar  el cumplir con estándares OSHA, situación que no sucedió en el caso 

concreto.  En consecuencia, se rechaza de plano por ser manifiestamente improcedente el recurso de 

apelación interpuesto, en el tanto ha operado la preclusión para los temas en cuestión.------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR ESOSA:  De conformidad 

con lo establecido en los artículos 26 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 

Públicas del Sector Telecomunicaciones, 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 182 

del Reglamento a dicha Ley y el artículo 9 del Reglamento de Notificaciones de los productos que emite 

la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República y por acuerdo del 

órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso interpuesto y se confiere AUDIENCIA INICIAL, 

por el improrrogable plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la 
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notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a la EMPRESA SONDEL  

para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los alegatos formulados por la 

empresa  ESOSA en el escrito de interposición del recurso y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan 

las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones. Para efectos de 

contestación del presente recurso se remite copia del mismo. Al  atender la audiencia, el ICE deberá 

atender con precisión además, los siguientes puntos: 1) En qué parte del acuerdo de la Junta de 

Adquisiciones (acuerdo de la Sesión 342 del 25 de noviembre de 2014, artículo 3), quedó debidamente 

readjudicada la partida 8 ítem 30, objeto del recurso por ESOSA y referir si la misma se adjudicó a 

SONDEL, toda vez que el “POR TANTO” de dicho acuerdo, no hace referencia a readjudicaciones de esa 

partida 8 ítem 30 a ninguna empresa en particular, y más  bien el acuerdo precisa en el considerando 6. 

que “…Por su parte, respecto a las partidas que se detallan a continuación debe procederse de la 

siguiente manera: (…) Respecto a esta PARTIDA 8 (ítems 24 al 36) se mantiene la adjudicación a  la 

empresa SONDEL S.A…”, pero también se indica en el “POR TANTO” del acuerdo “… Se deja sin 

efecto la adjudicación de partida 8, partida 9 (…) y partida 10, realizada mediante acuerdo tomado por 

la Junta de Adquisiciones/Corporativa en la Sesión 332 del 5 de Ariosto del 2014 (oficio 0012-1-052-

2014)…” ( el resaltado es nuestro). 2) Remitir  documento por medio del cuál se explique técnicamente 

con detalle y precisión en qué consisten los incumplimientos de la oferta de la empresa ESOSA, en la 

partida e ítem  citados, toda vez que el documento de recomendación técnica para efectos de 

readjudicación de ese ítem, indica que esa empresa “…No cumple técnicamente con lo solicitado en 

cuanto al modelo requerido por el ICE. No se recomienda adjudicar…”. ---------------------------------------- 

POR TANTO 

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

34 y 37 inciso 3) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, artículo 26 de la Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, 152, 156, y 

158 del Reglamento al Título II de dicha Ley, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por  SONDEL S.A., en contra del acto de 

readjudicación de la partida 10 línea 45, recaído a favor de la empresa ESOSA, dentro del trámite de 

Licitación Pública 2014LN-000001-0000400001, promovida por el Instituto Costarricense de 

Electricidad,  para la adquisición de equipos de Protección de Personal, de Seguridad y Elementos afines, 

recurso para el cual, se da por agotada la vía administrativa. 2) De conformidad con lo establecido en el 

considerando segundo de esta resolución, se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto 
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por ESOSA en contra del acto de readjudicación de la Partida 8 línea 30 de la citada Licitación Pública 

2014LN-000001-0000400001 promovida por Instituto Costarricense de Electricidad, para lo cual, esa 

Administración deberá atender lo solicitado en dicho considerando.----------------------------------------------- 

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