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R-DCA-00522-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas cincuenta y cuatro minutos del  trece de mayo de 

dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

VARGAS MEJIAS S.A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2021LN-000003-

0001200001, promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO, para la 

“Seguridad y Vigilancia para Oficinas Centrales.”. ---------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fechas veintiocho de abril de dos mil veintiuno, la empresa Servicios Administrativos 

Vargas Mejías S.A., presentó ante la Contraloría General de la República, recursos de 

objeción en contra del cartel de la Licitación Pública Nro. 2021LN-000003-0001200001, 

promovida por el Instituto Costarricense de Turismo.------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y nueve minutos del treinta de abril del 

dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para 

que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida 

mediante el oficio N° G-0663-2021, del cinco de mayo del año en curso, y correo adicional, se 

remitió el cartel, todo lo cual se encuentra incorporado al expediente digital de la objeción. ---- 

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

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

CONSIDERANDO 

 I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre Los Turnos de Trabajo y Rotación de 

Jornadas. La objetante señala que el cartel establece que la rotación debe hacerse de la 

siguiente forma: “Respecto al cuadro anterior, en estos horarios cada Oficial de Seguridad 

laboraría en turnos de ocho horas diarias durante la primera semana, asimismo el Oficial que 

denominaremos como Oficial 1, para efectos ilustrativos y de referencia, labora de lunes a 

sábado de 06-14 horas, teniendo el séptimo día para descansar, al finalizar esta semana el 

Oficial pasaría al horario de 22-06 horas manteniendo su día libre, al finalizar, esta segunda 

semana el Oficial pasa a tomar el horario de 14-22 horas manteniendo de la misma manera 

su día libre, y en la cuarta semana vuelve a su rol de la primer semana con el horario de 06-

14 horas, garantizando de esta manera una rotación en los diferentes roles de trabajo para 

todos los oficiales. Para este caso, se necesitan dos puestos de 24 horas, los roles son los 
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mismos. Para un total de 7 oficiales de seguridad incluyendo el cubre libres. Se aclara que: 

después de laborado un turno por ejemplo de las 22 horas a las 06 horas, el oficial NO saldrá 

a su día libre. Así mismo, por ejemplo, después de haber laborado un turno de las 22 horas a 

las 06 horas, el oficial NO ingresará al turno de las 14 a las 22 horas”. Indica que conforme a 

lo anterior, según la rotación establecida cartelariamente cada oficial trabajaría una semana 

en horario diurno, otra semana en horario mixto y en la tercera semana en horario nocturno, 

regresando al horario diurno en la cuarta semana, dicha rotación no la considera acorde con 

las mejores prácticas y recomendaciones de la OIT, ni los criterios externados por la 

COMISION DE SALUD OCUPACIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO, en cuanto se ha 

considerado contraproducente cambios bruscos que alteren no solo los ciclos de sueño sino 

las demás áreas de la vida de los trabajadores, entre los que se encuentran las 

consecuencias de índole psicológica, fisiológica y de entorno familiar. Por esta razón, es que 

mediante Acuerdo Nº2634-2016, se conoce y aprueba el Criterio Técnico IT-DMHSO-043-

2016, elaborado por el Lic. Rudy González Madrigal de la Secretaría Técnica del CSO, 

incluyéndose en la conclusión 3.7, que el rol 2x2x2, puede a corto o largo plazo menoscabar 

la salud de las personas trabajadoras y se autoriza al Director Ejecutivo el envío del Criterio 

Técnico al Consultante. Se anexa criterio. Es claro que los cambios de rol que propone el ICT 

donde semana a semana la persona debe reacomodar todos sus ciclos resulta 

contraproducente, no le permite establecer ningún tipo de rutina familiar, ni de estudio, y 

considera que le cercena su derecho a un equilibrio entre el trabajo y la vida privada, sin dejar 

de lado que además resulta ser una imposición arbitraria en sí misma, pues interviene en la 

organización empresarial, es decir está coadministrando, cuando es el PATRONO el único 

responsable a criterio de su propia oficina de salud ocupacional el que debe y puede tomar en 

consideración qué jornadas de trabajo se proponen y contratar el personal, así como la 

rotación que mejor convenga a sus intereses y a los de sus trabajadores. Por todo ello, es 

criterio de su oficina de salud ocupacional que se rote mensualmente, para que con ello se 

permita un equilibrio saludable entre la vida familiar y el trabajo de forma tal que puedan 

conciliarse ambas necesidades humanas. Por lo anterior, requiere que se elimine el 

clausulado o se adecue para que sea el PATRONO el que defina según las recomendaciones 

de su oficina de salud ocupacional las mejores prácticas de rotación de personal, según 

convenga más a las necesidades de conciliación entre la vida familiar y laboral de las 

personas trabajadoras. Adjunta criterio de su oficina de Salud Ocupacional  y Criterio de la 

Comisión de Salud Ocupacional del Ministerio Trabajo. La Administración expone que en las 
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especificaciones del cartel se solicita lo siguiente: “7.1.2 EL OFERENTE DEBERÁ REALIZAR 

SU OFERTA DE LA JORNADA LABORAL DE LA SIGUEINTE MANERA: Turnos de Trabajo: 

Los turnos de trabajo de los oficiales serán con base en la siguiente tabla, misma que 

muestra los diferentes roles de los oficiales para cubrir el servicio de seguridad durante las 24 

horas del día:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nota: Se confirma qué, con base el cuadro anterior el oficial deberá laborar el mismo turno 

por una semana consecutiva. Número de oficiales por turno: Se utilizará un oficial por cada 

turno de trabajo de 8 horas. Para cada puesto de 24 horas se requiere una rotación mínima 

de dos y medio agentes de seguridad (2 oficiales fijos más el oficial que cubre los días libres 

denominado como oficial librero). Los roles se establecerán de la siguiente manera: Respecto 

al cuadro anterior, en estos horarios cada Oficial de Seguridad laboraría en turnos de ocho 

horas diarias durante la primera semana, asimismo el Oficial que denominaremos como 

Oficial 1, para efectos ilustrativos y de referencia, labora de lunes a sábado de 06- 14 horas, 

teniendo el séptimo día para descansar, al finalizar esta semana el Oficial pasaría al horario 

de 22-06 horas manteniendo su día libre, al finalizar, esta segunda semana el Oficial pasa a 

tomar el horario de 14-22 horas manteniendo de la misma manera su día libre, y en la cuarta 

semana vuelve a su rol de la primer semana con el horario de 06-14 horas, garantizando de 

esta manera una rotación en los diferentes roles de trabajo para todos los oficiales. Para este 

caso, se necesitan dos puestos de 24 horas, los roles son los mismos. Para un total de 7 

oficiales de seguridad incluyendo el cubre libres. Se aclara que: después de laborado un 

turno por ejemplo de las 22 horas a las 06 horas, el oficial NO saldrá a su día libre. Así 

mismo, por ejemplo, después de haber laborado un turno de las 22 horas a las 06 horas, el 

oficial NO ingresará al turno de las 14 a las 22 horas. Cantidad de horas de labor por semana: 

Con este horario el personal laborará únicamente sus 48 horas de ley en cada semana que 

trabaje. Tomando en cuenta lo anterior podemos concluir que todos los Oficiales laboran 

jornadas eficientes, teniendo el tiempo idóneo para descansar. Nótese que en el sexto párrafo 

del punto 7.1.2 que indica: “Se aclara que: después de laborado un turno por ejemplo de las 

22 horas a las 06 horas, el oficial NO saldrá a su día libre. Así mismo, por ejemplo, después 

de haber laborado un turno de las 22 horas a las 06 horas, el oficial NO ingresará al turno de 
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las 14 a las 22 horas”. Afirma pretende evitar que una empresa envíe a los oficiales a su día 

libre finalizando una jornada laboral de las 22 a las 6 horas y reincorporándolos al día 

siguiente a las 6 y/o 14 horas. Así mismo, evitar cambios de turno de forma abrupta que 

podría incidir directamente en la salud física y poniendo en riesgo la vida de los oficiales, por 

ejemplo, finalizando su jornada laboral de las 22 a las 6 horas y ese mismo día 

reincorporarlos a las 14 horas, lo que generaría un alto riesgo de sufrir un accidente por 

cansancio y/o fatiga, máxime cuando los oficiales se desplazan en sus propios medios de 

transporte, poniendo en riesgo la vida de ellos mismos y la vida e integridad de las personas 

a su alrededor. Por casos conocidos por la Administración reitera que lo que se pretende es 

evitar el desgaste físico de los oficiales, evitar desmayos o cualquier otra dolencia en horas 

laborales, esto por no contar con el tiempo idóneo y prudente de descanso, lo que aumentaría 

notoriamente el riesgo en la salud física de los oficiales. La labor de los oficiales tiene 

implícito el uso de armas de fuego mismas que deben portar en el cinturón, cualquier dolencia 

de salud (desmayo, descomposición, etc) podría provocar inminentemente un desastre para 

ellos mismos y para los funcionarios u usuarios de la institución. Adicionalmente, por la 

naturaleza de las funciones Institucionales el edificio cuenta con una dinámica establecida 

desde muchos años atrás, concretamente con las actividades que se generan al interno, por 

ejemplo, las reuniones establecidas para los programas de campaña de mercadeo nacional e 

internacional, visitas de Embajadores, Ministros, Presidentes Ejecutivos y Presidentes de la 

República, por lo anterior se ha determinado que este tipo de jornada laboral es la que más 

conviene a los intereses de la Institución. En cuanto a lo manifestado por el objetante en 

relación con el documento emitido por el Consejo de Salud Ocupacional en sesión 

ordinaria N° 1921-2016, llama la atención lo siguiente: transcribe textualmente lo de interés: 

“(…) Primero: (…) criterio sobre las repercusiones y la afectación a la salud que pueden sufrir 

las personas trabajadoras cuando se asigne una jornada de trabajo mixta (día-noche) entre 

las 14:00 horas y las 02:00 horas.” II. CRITERIOS TÉCNICOS, Como se puede notar en el 

texto anterior, en apariencia el mismo es respecto a las jornadas laborales de las 14:00 y las 

02:00 horas, o sea 12 horas, no obstante, las jornadas que contempla el cartel para esta 

licitación son las siguientes:  De las 14 a las 22 horas.  De las 22 a las 06 horas. Tal como 

se puede comprobar, cada turno estará compuesto por 8 horas, en consonancia con lo que 

establece la normativa del Ministerio de Trabajo. En virtud de lo anterior y por tratarse de 

jornadas laborales diferentes a las indicadas en el documento del Consejo de Salud 
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Ocupacional, considera la Administración que la misma no es de aplicación ni acatamiento 

para este caso en particular. Para finalizar, hace referencia a precedentes de esta Contraloría 

General referentes a la discrecionalidad administrativa y falta de fundamentación del recurso 

de objeción. Criterio de la División: Ciertamente el cartel que se analiza, en el apartado No. 

7.1.2, titulado “El oferente deberá realizar su oferta de la jornada laboral de la siguiente 

manera”, indica lo siguiente: “…Los roles se establecerán de la siguiente manera: 

Respecto al cuadro anterior, en estos horarios cada Oficial de Seguridad laboraría en turnos 

de ocho horas diarias durante la primera semana, asimismo el Oficial que denominaremos 

como Oficial 1, para efectos ilustrativos y de referencia, labora de lunes a sábado de 06-14 

horas, teniendo el séptimo día para descansar, al finalizar esta semana el Oficial pasaría al 

horario de 22-06 horas manteniendo su día libre, al finalizar, esta segunda semana el Oficial 

pasa a tomar el horario de 14-22 horas manteniendo de la misma manera su día libre, y en la 

cuarta semana vuelve a su rol de la primer semana con el horario de 06-14 horas, 

garantizando de esta manera una rotación en los diferentes roles de trabajo para todos los 

oficiales…”. Aspecto que no comparte el gestionante, concretamente en cuanto a que señala 

que la rotación establecida no es acorde con las mejores prácticas, ni recomendaciones que 

emite la OIT y la Comisión de Salud Ocupacional, pues esos cambios alteran el sueño y la 

vida del trabajador, dando secuelas psicológicas y fisiológicas. Para acreditar lo anterior 

adjunta acta de Sesión Ordinaria Nº 1921-2016, de 28 de setiembre de 2016, celebrada por el 

Consejo de Salud Ocupacional del MTSS, refiere de forma textual, al acuerdo Nº2634-2016, e 

indica que dicho acuerdo reza: “se conoce y aprueba el Criterio Técnico IT-DMHSO-043-

2016, elaborado por el Lic. Rudy González Madrigal de la Secretaría Técnica del CSO, 

incluyéndose en la conclusión 3.7, que el rol 2x2x2, puede a corto o largo plazo menoscabar 

la salud de las personas trabajadoras y se autoriza al Director Ejecutivo el envío del Criterio 

Técnico al Consultante”. Por lo anterior, añade que los roles establecidos resultan 

contraproducentes y no permiten establecer ningún tipo de rutina, sumado a que interviene en 

la organización empresarial, por ende solicita que se rote de forma mensual a los oficiales y 

se elimine el clausulado anterior y sea el patrono el que defina según las recomendaciones 

de su oficina de salud ocupacional las mejores prácticas de rotación de personal. Posición 

que no comparte la Administración licitante y decide mantener la redacción propuesta, ya que 

manifiesta que por la dinámica de esa institución se ha determinado este tipo de jornada 

laboral es la más conveniente, así mismo refiere que la prueba aportada por el recurrente no 

aplica al caso que se discute ya que el acuerdo Nº2634-2016 es para jornadas laborales de 

http://www.cgr.go.cr/


6 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

 

las 14:00 y las 02:00 horas, o sea 12 horas. Ahora bien, ante el escenario expuesto es criterio 

de este Despacho señalar inicialmente que el artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa impone al objetante la obligación de fundamentar la impugnación 

que realice de un recurso de objeción, lo cual lleva inmerso no solo hacer un señalamiento 

respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula cartelaria, sino que unido a 

ese planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad requerida para demostrar 

precisamente ésta, aportando cuando así corresponda la prueba respectiva. Al respecto, ha 

de indicarse que si bien el recurrente cuestiona los roles establecidos en el cartel para los 

oficiales de seguridad, en cuanto a que los oficiales trabajen en turno de ocho horas diarias 

por semana en un primer rol, (06-14 horas), teniendo el séptimo día libre, y luego pase a otro 

rol o jornada de 8 horas, siendo de las 22-06 horas, teniendo el día libre al finalizar esta 

semana y luego este oficial pase a una jornada de las 06-14 horas,  lo cierto del caso es que 

para respaldar dicha posición en cuanto a que este tipo de jornada es contraproducente  

remite en su escrito a un acta de la Sesión Ordinaria Nº 1921-2016, del 28 de setiembre de 

2016, celebrada por el Consejo de Salud Ocupacional del MTSS, la cual alude al acuerdo 

Nº2634-2016. No obstante, de la lectura integral del acta se desprende con meridiana 

claridad que hace alusión a que el rol “2x2x2”, puede a corto o largo plazo menoscabar la 

salud de las personas, así mismo dicha acta, refiere a “(…) Primero: (…) criterio sobre las 

repercusiones y la afectación a la salud que pueden sufrir las personas trabajadoras cuando 

se asigne una jornada de trabajo mixta (día-noche) entre las 14:00 horas y las 02:00 horas.” . 

Lo cual pone en evidencia que la prueba que adjunta el recurrente no aplica para el caso 

concreto, es decir dicho documento basa su discusión en relación con las jornadas labores de 

doce horas, (14:00 horas y a las 02:00 horas), no siendo el caso de la presente licitación, en 

la cual la Administración licitante consolida jornadas laborales de ocho horas diarias con 

rotaciones de jornada semanal. Así mismo entiende este Despacho el rol 2x2x2, textualmente 

se indica en el acta es aquel que: “Por ello, y particularmente los roles de 2x2x2 (Dos días de 

día, dos días de noche y dos días libres) a doce horas la jornada y el 1x1x2 (Un día de 

trabajo, y uno de noche y dos libres), son desconsiderados por que promueven las 

alteraciones antes citadas.”, no siendo el rol diseñado por la Administración en el presente 

concurso objetado. En virtud de lo anterior, es criterio señalar que dicha prueba no es idónea 

para sustentar sus argumentos pues parte de supuestos disímiles a lo que establece el cartel, 

con base a ello no resulta posible tomar en consideración el documento acta adjunto, pues 

como ya se dijo ese acuerdo Nº2634-2016 no es aplicable al caso en particular, siendo que 
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regulan escenarios laborales diferentes. Lo anterior, origina que su pretensión no se 

encuentra basada en prueba apta que sea capaz de demostrar el tipo de jornada o rol 

consolidado en el cartel ciertamente afecte la salud fisiológica, psicológica del ser humano. 

Sumado a que el otro documento que adjunta, de su oficina de Salud Ocupacional, se 

circunscribe a indicar que debe cambiarse el rol semanal, pues resulta contraproducente y 

afecta la rutina familiar, de sueño, de estudio, no obstante es omiso en cuanto a desarrollar el 

fundamento legal, la ilegalidad de ello, así mismo no se acredita elementos en cuanto a su 

criterio cual sería entonces el rol más adecuado. No debe perder de vista el objetante que la 

fundamentación exige que se debe demostrar que lo solicitado por la Administración en el 

pliego de condiciones, limita de manera injustificada la libre participación en el concurso, 

afecta otros principios de la contratación administrativa o bien quebranta normas de 

procedimiento o del ordenamiento jurídico general, lo que en el presente caso no se 

demuestra. Al amparo de lo anterior, ha de tomarse en consideración que el escrito de 

objeción es omiso en cuanto a acreditar lo anterior y parece más bien que lo que busca es 

adecuar la redacción del cartel en cuanto al tipo de roles a lo que a su criterio debe ser, pero 

sin ningún elemento de prueba idónea, que permita tener por demostrado que los roles 

diseñados por la Administración resultan erróneos. Sumado a lo anterior, está el hecho de 

que el Instituto ha justificado las razones por las cuales elaboró de esa forma los roles, para 

que se brinde el servicio de seguridad y vigilancia. Sobre este tema, debe señalar este 

órgano contralor que a pesar que las cláusulas cartelarias se presumen válidas, mediante el 

mecanismo procesal del recurso de objeción los sujetos legitimados pueden solicitar la 

modificación o remoción de condiciones cartelarias que constituyan una injustificada 

limitación a los principios constitucionales que rigen la materia, eso sí llevando el recurrente la 

carga de la prueba, por lo que su dicho debe ser adecuadamente acreditado y fundamentado, 

según lo establece el artículo 178 ya citado. Lo anterior, por cuanto no debe perderse de vista 

que la Administración goza de amplia discrecionalidad en la definición de las cláusulas 

cartelarias, siendo entonces que corresponde al objetante demostrar de qué forma esa 

facultad ha sido realizada de manera ilegítima contrario a lo dispuesto en el artículo 16 de la 

Ley General de la Administración Pública o a los principios de contratación administrativa. Por 

otra parte, debe tenerse presente además que el recurso de objeción no constituye un 

mecanismo para que un determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su 

particular esquema de negocio o características del objeto que comercia, pues de ser así 

estaríamos subordinando el cumplimiento del interés público al interés particular, elementos 
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todos estos que deberán considerarse para efectos de la atención del presente recurso. 

Tampoco ha demostrado la recurrente que no pueda cumplir con el punto cartelario que 

impugna, es decir que sea de imposible cumplimiento lo que exige la Administración, o que 

con el requisito cartelario se esté violentando el ordenamiento jurídico en general, normativa 

laboral o incluso se trasgreda principio de contratación alguno, es decir tampoco se acredita 

que el esquema de jornadas contemplado en el cartel resulte ilegal. Esto de frente a una 

Administración que es la que mejor conoce sus necesidades y la forma en que las puede 

atender, correspondiendo a los potenciales oferentes ajustarse a lo requerido en el pliego de 

la licitante y no a la inversa, y en este caso la Administración ha explicado por qué debe 

mantenerse el punto sin variantes. En consecuencia, se rechaza de  plano el recurso en ese 

punto por falta de fundamentación. ------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) RECHAZAR DEL PLANO el recurso de objeción interpuesto la 

empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJIAS S.A., en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 2021LN-000003-0001200001, promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE TURISMO, para la “Seguridad y Vigilancia para Oficinas Centrales.”. 

2) Se da por agotada la vía Administrativa. -------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Karen Castro Montero Adriana Artavia Guzmán 
Asistente Técnica Fiscalizadora Asociada 
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