
R-DCA-0183-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con veinte minutos del veinticinco de febrero del dos mi diecinueve.- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y ASOCIADOS 

INTERNACIONAL S.A en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2018LN-000001-0008800001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE 

DROGAS para la contratación servicio de seguridad y vigilancia bajo la modalidad según 

demanda, recaído a favor de CONSORCIO DE INFORMACION Y SEGURIDAD S.A. -------------- 

RESULTANDO 

I. Que el siete de enero del dos mil diecinueve, la empresa Corporación González y Asociados 

Internacional S.A presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la referida Licitación Pública 2018LN-000001-0008800001 

promovida por el Instituto Costarricense sobre Drogas.------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y un minutos del ocho de enero del dos mil 

diecinueve, este órgano contralor requirió el expediente administrativo del concurso, recibiendo 

respuesta de la Administración según oficio PV 002-2019.---------------------------------------------------  

III. Que mediante auto de las ocho horas treinta y ocho minutos del dieciséis de enero de dos 

mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al 

adjudicatario con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a 

los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la 

apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y un minutos del cuatro de febrero de dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la apelante para que considerara los 

argumentos que sobre su oferta replicó el adjudicatario en audiencia inicial. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.--------------------------------- 

V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en la información que consta en el expediente electrónico 

de la contratación promovida mediante el Sistema Integral de Compras Públicas (SICOP), y la 

documentación agregada al expediente del recurso, para efectos del dictado de la presente 

resolución se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto 

Costarricense sobre Drogas promovió la Licitación Pública 2018LN-000001-0008800001, 

resultando adjudicataria la empresa Consorcio de Información y Seguridad S.A., según se 

aprecia en el sistema de compra de la siguiente manera: 
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(http://www.sicop.co.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia).------------------------ 

II. SOBRE EL FONDO: A) Incumplimiento de Decreto Ejecutivo: El apelante manifiesta que 

la empresa adjudicada presenta incumplimientos frente a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 

N° 39147-S-TSS, publicado en el diario oficial La Gaceta N° 182 del viernes 18 de setiembre del 

2015 “Reglamento para la prevención y protección de las personas trabajadoras expuestas a 

estrés térmico por calor”, para lo cual transcribe el artículo 1. Indica que corresponde a las 

empresas implementar y aplicar las disposiciones del reglamento, situación que no asegura la 

empresa adjudicada ni la Administración licitante. Agrega que como consecuencia del referido 

reglamento, su representada elaboró un plan de prevención térmica, donde se establecieron los 

mecanismos con que se haría la prevención térmica estipulada, y por lo tanto, incluyó sus 

costos en su oferta, aspecto que no hizo ninguna de las otras empresas participantes, lo cual 

significa un incumplimiento severo de la legislación laboral del país, y que provoca que los 

insumos ofertados por la empresa adjudicada no solo no contemplen la dotación del protector 

solar requerido por los oficiales durante sus rondas diarias, sino que a su vez, sus suministros y 

costos sean insuficientes para cumplir con la normativa reglamentaria y la correspondiente 

ejecución del contrato. Señala que de todos los insumos detallados por la empresa adjudicada 

en su respectiva oferta, ninguno corresponde al ajuste térmico establecido por el Reglamento 

indicado en el Decreto 39147-S-TSS. Aunado a lo anterior, afirma que el incumplimiento de 

presupuestación no es solo económico, sino que expone principalmente la salud del trabajador 

al mantenerse durante su jornada en una caseta de vigilancia o dentro de las instalaciones, 

debiendo también realizar recorridos cada cierto tiempo alrededor del perímetro por cuidar, a fin 

de prevenir robos o ingresos no autorizados a las instalaciones; tiempo en el que están 

expuestos al sol y al viento, y es donde entran a operar las medidas de protección expuestas en 

el Reglamento emitido por el Consejo de Salud Ocupacional y en el protocolo de la empresa. El 

adjudicatario manifiesta que cotizó los insumos requeridos en el apartado 7.3.3 del cartel, y que 

en dado caso que la Administración hubiera querido contemplar la cotización del protector solar 

para los oficiales, así lo hubiera solicitado en el pliego cartelario. Manifiesta que el apelante no 

puede indicar que la inclusión del protector solar era un requisito, cuando en el cartel no hay 

alguna especificación al respecto. Señala que el adjudicatario cita el artículo 1 del “Reglamento 

para la prevención y protección de las personas trabajadoras expuestas a estrés térmico por 

calor”, pero que dicho cuerpo normativo no indica específicamente que las personas 

empleadoras deban proveer de protector solar a las personas trabajadoras expuestas al aire 

http://www.sicop.co.cr/index.jsp
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libre, sino que más bien, en su artículo 4 establece que a la personas que laboras expuestas 

directamente al sol, se les deben brindar los elementos de protección personal, tales como 

camisas de manga larga o mangas protectoras, gorras con cobertor en el cuello o sombreros de 

ala ancha y otros elementos de protección que se adecuarán, según los riesgos en el puesto de 

trabajo, y que en razón de dicha referencia, el reglamento concede varias opciones con las 

cuales el empleador puede atender la solicitud, entre las cuales se encuentra la camisa de 

manga larga, la cual forma parte del uniforme con el cual se dará el servicio. Asimismo, reitera 

que según la página 6 de su oferta económica, se desglosan los componentes del uniforme que 

será utilizado por los oficiales durante su servicio, y que son: pantalón color negro, camisa color 

celeste en manga larga, corbata color negro, medias color negras, zapatos o botas color negro 

según amerite y charretera color negro. Señala que si el apelante quiso presentar insumos 

adicionales, obedece directamente a su forma de brindar el servicio, pero que su representada 

cumple con el Decreto 39147-S-TSS. La Administración señala que el apelante presenta como 

criterio legal y único el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 39147-S-TSS, pero que éste va 

dirigido a personas expuestas a la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales 

(ERCnT), situación que se evidencia en los puntos IX y X del considerando del Decreto. Agrega 

que según la literalidad del artículo 1 del referido Decreto, es de aplicación para personas 

trabajadoras que realizan labores al aire libre, que pueden estar expuestas a estrés térmico de 

calor, situación que según estima no aplica en este caso particular, dado que las funciones del 

servicio de seguridad y vigilancia que se solicita, deben realizarse dentro de instalaciones bajo 

techo, cerrados y con condiciones ambientales suficientes, donde no están expuestos a estrés 

térmico por calor. Manifiesta que para tener un criterio técnico sobre la aplicación del Decreto 

de marras, el Departamento de Proveeduría consultó vía correo electrónico al señor Alfonso 

Pacheco, Coordinador de Asesoría Legal del Consejo de Salud Ocupacional y concluye que la 

aplicación del decreto es para las personas que están expuestas al estrés térmico por calor, 

pero que la actividad que se licitó corresponde a los servicios de seguridad y vigilancia, mismos 

que no se realizarán al aire libre. Criterio de División. Como aspecto de primer orden, es 

relevante mencionar que el “Reglamento para la prevención y protección de las personas 

trabajadoras expuestas a estrés térmico por calor” fue publicado mediante Decreto Ejecutivo N° 

39147-S-TSS el día 18 de septiembre de 2015 en la edición N°182 del diario oficial La Gaceta, 

en su artículo 1 preceptúa: “El presente decreto se aplicará en todo el territorio nacional y sus 

regulaciones deben ser cumplidas por toda persona empleadora que contrate personas 

trabajadoras para realizar labores al aire libre, que pueden estar expuestas a estrés térmico por 
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calor.” (ver folio 84 del expediente del recurso de apelación). En el caso particular, el apelante 

expone que con observancia del referido reglamento, incluyó en su oferta económica protector 

solar para provecho de los oficiales de seguridad, insumo no contemplado por el adjudicatario. 

Si bien el apelante lleva razón al señalar sobre la importancia de hacer cumplir las regulaciones 

que se emitan en materia de salud ocupacional y acatar las observaciones que al respecto 

efectúen el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo o cualquier institución dentro del ámbito 

de sus deberes y potestades, es claro que el citado reglamento es de aplicación preceptiva para 

aquellos supuestos en los que las personas trabajadoras realicen funciones al aire libre y 

puedan estar expuestas a estrés térmico. De este modo, dentro del deber de fundamentación 

que corre a cargo de quien alega y se regula en el artículo 185 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el apelante no llega a acreditar que tal situación se presente en el 

caso particular. Y es que más bien la Administración, en respuesta a la audiencia inicial 

manifestó: “…si se comprende la literalidad del artículo 1 del decreto como tal se deduce que el 

mismo aplica a personas trabajadoras que realizan labores al aire libre, que pueden estas (sic) 

expuestas a estrés térmico de calor, situación que no aplica en este caso particular dado que 

las funciones del servicio de seguridad y vigilancia que se solicita, deben realizarse dentro de 

instalaciones bajo techo, cerrados y con condiciones ambientales suficientes, donde no están 

expuestos a estrés térmico por calor/ Es decir, que el servicio de seguridad y vigilancia 

solicitado se debe brindar dentro de las instalaciones existentes y no al aire libre, no siendo una 

actividad inmersa en lo que establece el mencionado Decreto en su artículo 1.” (folio 51 frente y 

51 vuelto del expediente del recurso de apelación). Así las cosas, corre bajo responsabilidad de 

la Administración verificar que durante toda la relación contractual se den las condiciones por 

ella descritas, y expuestas anteriormente. Por otra parte, conviene agregar que en el Anexo 

N°1: “Guía de procedimientos para la implementación del Reglamento de Prevención y 

Protección de las Personas Trabajadoras expuestas a estrés térmico por calor” del reglamento 

que se analiza, en el punto 2 “Medidas de prevención y protección según nivel de riesgo” se 

establece el protector solar como una medida de prevención y protección para los niveles de 

riesgo clasificados como Categoría I, II, III y IV: 
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(ver folio 85 del expediente del recurso de apelación), consignándose el uso de protector se 

“cuando sea posible”. Ante ello, y dentro de la carencia de la adecuada fundamentación a que 

se ha hecho referencia, el apelante no llega a demostrar que en el caso particular las 

condiciones climatológicas bajo las cuales laborarán los oficiales se puedan clasificar dentro del 

nivel de riesgo I, II, III o IV, eso en relación con el punto 1.2 de la guía que menciona que el 

nivel de riesgo se mide de la siguiente manera:  

 

(ver folio 85 del expediente del recurso de apelación). En cuanto al deber de fundamentación, 

conviene señalar que en la resolución No. R-DCA-805-2013 de las diez horas del diecisiete de 

diciembre del dos mil trece, este órgano contralor señaló: “En adición, no se acredita tampoco 
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en el recurso interpuesto la trascendencia del incumplimiento argumentado, de manera que ello 

amerite la exclusión de la plica. No se debe olvidar en ese sentido que el artículo 83 del 

reglamento supra citado es conteste en cuanto al hecho de que los incumplimientos 

intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, por lo que el deber del apelante era 

demostrar con los argumentos pertinentes la trascendencia del incumplimiento de [...] al haber 

presentado en su oferta una estructura porcentual disidente en el rubro de imprevistos conforme 

lo reguló el cartel en el numeral 2.5.; por ejemplo, haber comprobado que con el monto de 2% 

ofertado en ese rubro, no resultaba viable desde el punto de vista técnico-económico hacer 

frente a la obra cotizada. Es decir, no es cualquier incumplimiento el que genera la exclusión de 

una oferta conforme al principio de eficiencia, sino aquél de carácter trascendente; lo que 

significa que en este caso entonces, la empresa apelante debió demostrar por qué el rubro del 

2% no resultaba suficiente para atender la ejecución contractual en los términos requeridos.” Y 

en cuanto a la prueba, en la No. R-DCA-088-2010 de las nueve horas del veintiséis de octubre 

del dos mil diez, se expuso: “…en resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce 

de agosto dos mil siete, donde señaló: „... es pertinente señalar que en otras oportunidades esta 

Contraloría General se ha referido a la relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (incluso antes de la reforma mediante 

Ley No. 8511), en la medida que la carga de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre 

otras la resolución No. RC-784-2002), en el tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación 

que se presume valido y ajustado al ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter 

procesal señala Falcón que: “...la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las 

partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los 

hechos que le corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los 

procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, 

incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, 

p.247). De esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino 

que –en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea 

en prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra 

de las valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando técnicamente los 

argumentos de índole técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada 

debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer 

pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la interposición del recurso, sino que 

necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o 
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bien, para apoyar una determinada afirmación.‟” Finalmente, al atender la audiencia especial el 

apelante aporta alegatos nuevos no ofrecidos en el escrito de impugnación, además de 

fotografías de los predios en Desamparados y Santo Domingo, no siendo de recibo en ese 

momento procedimental toda vez que la totalidad de los alegatos y pruebas debieron 

presentarse con la interposición del recurso, so pena de preclusión. En vista de las 

consideraciones anteriores, y ante la falta de fundamentación a que se ha hecho referencia, se 

impone declarar sin lugar el recurso.------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa CORPORACIÓN GONZÁLEZ Y 

ASOCIADOS INTERNACIONAL S.A en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2018LN-000001-0008800001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE 

SOBRE DROGAS para la contratación servicio de seguridad y vigilancia bajo la modalidad 

según demanda, recaído a favor de CONSORCIO DE INFORMACION Y SEGURIDAD S.A, 

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. ------------------------------------ 

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