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Estimados señores: 

 

 

Asunto: Criterio sobre aspectos técnicos argumentados en recurso de apelación contra el 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2009LA-000230-01100  promovida 

por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). 

 Adjudicatario:Wackenhut  S.A. ; Apelante: Agencia de Seguridad Camarias S.A.. 

 

Se atiende oficio No. DJ-2509, de fecha 11 de diciembre 2009, mediante el cual se solicita 

criterio técnico en relación con los aspectos argumentados en recurso de apelación contra el acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2009LA-000230-01100 promovida por el Sistema Nacional 

de Áreas de Conservación (SINAC), para la contratación del  servicio de seguridad y vigilancia. 

 

Sobre el particular, se requiere determinar si el precio ofertado por la adjudicataria en las 

líneas 1 y 5 cubren o no los costos mínimos de salarios y cargas sociales, lo que da lugar a presumir 

el incumplimiento de las obligaciones contractuales. Además, se solicita determinar la insuficiencia 

o no en la partida de mano de obra, de manera que se pueda determinar si la firma Apelante  cubre o 

no los costos mínimos de salarios y cargas sociales en las líneas 1 y 5 respectivamente 

 

Aclaramos, que si bien en el oficio No. DJ-2509 se solicita se valore la oferta de la Apelante 

en cuanto a precio excesivo y al costo del arco detector de metales ofrecido, lo cierto es que en el 

trámite del recurso de apelación no se tienen argumentos atinentes al precio excesivo de la apelante 

y tampoco se requirió la inclusión de un arco detector de metales como parte del servicio ofertado, 

por lo que esta instancia técnica no se referirá a esos aspectos. 

 

Por lo tanto, se procede a realizar un estudio económico para dar respuesta a lo solicitado en 

el punto 1 y 2 del oficio No. DJ-2509, ello mediante el desarrollo de un modelo económico a partir 

de algunos supuestos mínimos establecidos de acuerdo con la normativa vigente. 

 

1. SUPUESTOS DEL MODELO. 

 

Seguidamente se exponen los supuestos principales del modelo, con el fin de construir las 

proyecciones relevantes sobre el costo mínimo que permite determinar que la partida de Mano de 

Obra ofertada por la adjudicataria es suficiente para atender los costos por salarios mínimos legales 
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y sus correspondientes cargas sociales, de acuerdo con la estructura de precios definida por cada 

una de las partes en su oferta, así como valorar si una vez cumplido lo anterior, la utilidad de la 

contratación es positiva. 

 

1.1. Es criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, que cuando el pago del salario se realiza por quincena o por mes, o se trata de un 

establecimiento comercial, se entienden cubiertos todos y cada uno de los días feriados (sean o no 

de pago obligatorio) y todos los días de descanso semanal, según lo dispuesto en los artículos 147, 

148, 152, 162 y 164 del Código de Trabajo. 

 

1.2. El porcentaje de las cargas sociales a la fecha corresponde a un 43,69% sobre el costo 

de la mano de obra directa. Después del sexto año de implementación de la Ley de Protección al 

Trabajador (Ley No. 7983 del 18 de febrero de 2000) este porcentaje contiene los siguientes 

componentes: Aguinaldo (8,33%), Enfermedad y Maternidad de la CCSS (9,25%), Invalidez, Vejez 

y Muerte de la CCSS (4,75%), Riesgos del Trabajo del INS para “Actividades de Investigación y 

Seguridad” (4,03%)
1
, Ahorro Obligatorio del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (0,25%), 

Asignaciones Familiares (5%), IMAS (0,5%), INA (1,5%), Cuota de Cesantía (5,33%), Fondo de 

Capitalización Laboral (1,5%) y Pensión Complementaria Obligatoria (3,25%). 

 

 No obstante, lo anterior, en el caso de esta contratación según se desprende del folio 56 

del tomo I del expediente administrativo, la Administración indicó utilizar un 1,88% para la póliza 

de riesgos del trabajo, porcentaje que ninguno de los oferentes objeto en el momento oportuno 

durante la etapa recursiva, siendo lo correcto un porcentaje de 4,03% vigente a la fecha de apertura 

de las ofertas, por esta razón se realizarán dos escenarios para responder a las preguntas planteadas 

sobre las líneas 1 y 5, uno con un porcentaje del 1,88% y otro con 4,03% para la póliza de riesgos 

del trabajo. 

 

1.3. El salario mínimo por mes, vigente a la fecha de presentación de la oferta, para 

trabajadores no calificados es de ¢211.380,00 por mes, según consta en el Capítulo II Genéricos del 

Decreto Ejecutivo Nº 35370-MTSS que fijó los salarios mínimos para el primer semestre del 2009, 

publicado en la Gaceta Nº 136 del 15 de julio del 2009. 

 

1.4. Se utilizan criterios de racionalidad para determinar las jornadas laborales y la 

valoración de las mismas, es decir, se calculan los costos mínimos legales por unidad de tiempo 

efectivamente laborada, respetando el detalle de puestos y horarios que la Administración dispuso 

en el cartel de esta contratación. 

 

1.5. En cuanto a la insuficiencia de los montos ofertados para cubrir los costos de mano de 

obra y cargas sociales, resulta de interés lo establecido por el Poder Ejecutivo en la directriz Nº 29, 

publicada el 10 de agosto del 2001, relacionada con el cumplimiento de la legislación laboral y 

social, por parte de las personas físicas y jurídicas contratantes en los procesos de contratación 

pública. Dicha directriz estableció lo siguiente: 

 

“1°- En todo cartel de licitación y contrato administrativo regulados por la Ley 

de Contratación Pública y su Reglamento o por la Ley de Concesión de Obra 

Pública, deberá incluirse una cláusula que establezca el deber ineludible de las 

                                                 
1
 El porcentaje de la póliza de riesgos del trabajo de 4,03%, fue publicado en la Gaceta N° 180 del jueves 18 de setiembre 

del 2008. 
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empresas contratantes de cumplir estrictamente las obligaciones laborales y de 

seguridad social, teniéndose su inobservancia como causal de incumplimiento 

del contrato respectivo. 

 

2°-Corresponde a cada una de las instancias administrativas en las que deba 

efectuarse el trámite respectivo, la verificación del cumplimiento de la anterior 

obligación, so pena de la sanción disciplinaria que corresponda aplicar al 

funcionario responsable, según la gravedad de la falta, en caso de 

inobservancia…” (el subrayado no corresponde al texto original). 

 

1.6. Según la Resolución R-DAGJ-323-2005 del 7 de junio del 2005, la Dirección de 

Asesoría y Gestión Jurídica de esta Contraloría resolvió lo siguiente: “…abandonar la tesis de que 

una jornada nocturna de seis horas y de dos horas extra es ilegal por sí misma, siempre que 

cumpla las regulaciones existentes y se cuente con la debida rotación de los empleados”. 

 

1.7. En el folio 46  y siguientes del I tomo del expediente administrativo la Administración 

especifica en el cartel lo siguiente: 

 

 “LÍNEA 1:  

1. HORARIO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD;  

 La prestación del servicio en el siguiente horario: de las 00:00 horas hasta las 24:00

  horas; de lunes a domingo, incluyendo feriados y los días de asueto para el Gobierno. 

2. CANTIDADES MÍNIMAS DE PERSONAL. 

La cantidad mínima de personal para ejecutar las labores de seguridad en las 

instalaciones será de dos oficiales. 

 

LÍNEA 5: 

 

2.1 El horario del servicio a contratar será de lunes a viernes de las 00:00 horas a las 

24:00 sábados, domingos y feriados de ley, durante las 24 horas. 

Asimismo durante las 24 horas de aquellos días que por motivo del cierre de 

semana Santa y fin de año, la Administración los decrete como asueto o 

vacaciones obligatorias y aplique para los funcionarios de la Dirección regional 

del ACLA-CARIBE, (aproximadamente de 20 días por año, tres días de Semana 

Santa y diecisiete de fin de año). 

 

El cobro de los Supra citados deberá estar incluidos en forma prorrateada en el 

costo de la cotización.” 

 

 Complementando lo anteriormente transcrito, con lo indicado en el folio 53 del 

expediente administrativo, específicamente en el apartado del cartel “Aspectos generales del 

servicio a brindar”, que en lo que interesa señala: 

 

“1. Para las líneas 1 y 5 La empresa o persona física adjudicataria deberá brindar el 

servicio de seguridad y vigilancia todos los días del año, las 24 horas del día (turno 

rotativo cada 8 horas), incluyendo sábados, domingos y feriados. La prestación del 

servicio debe brindarse con una persona por turno. 

(…)  
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3. La jornada laboral de los agentes de seguridad asignados no podrá exceder de 12 

horas, de conformidad con la legislación laboral vigente. 

(…) 

 

5. El servicio se deberá brindar en un puesto seguridad, realizando los recorridos 

necesarios para velar por la seguridad general del edificio”. 

 

1.8. Para efectos de análisis se utilizarán los horarios detallados por el Apelante en la prueba 

aportada al efecto, según folio 24 del expediente de apelación. En cuanto a la Adjudicataria deberá 

estarse a lo indicado en el punto 2.3 del presente oficio. 

 

1.9. Esos horarios son considerados en el tanto sean consecuentes con la normativa y la 

jurisprudencia de este órgano contralor y no sean contrarios a lo requerido en el cartel de licitación 

de la presente contratación. 

 

1.10. El costo de supervisión se considera incorporado en la partida de Gastos 

Administrativos, en tanto no se cuente con indicación en contrario. 

 

1.11. Se considera el costo por reposición tanto de feriados como de vacaciones. El cálculo  

por reposición de vacaciones, equivale a 2 semanas de vacaciones al año por trabajador, costo que 

está sujeto al pago de cargas sociales. 

 

  Para efecto del cálculo de costo por concepto de feriados se estiman 9 días al año, que 

corresponden a los feriados obligatorios.  

1.12. La estructura del precio del Apelante (Agencia de Seguridad Camarias S.A.)  para la 

línea 1 es el siguiente: Mano de Obra 83,50%, Gastos Administrativos 3,00%, Insumos 3,00% y 

Utilidad 10,50%, según consta en tomo I, folio 219 del expediente administrativo, además, en el 

tomo I, folio 222, la estructura del precio para la línea 5 es: Mano de Obra 74,22%, Gastos 

Administrativos 7,39%, Insumos 7,39% y Utilidad 11,00%. 

1.13. La estructura del precio del Adjudicatario (Wackenhut S.A.) para las líneas 1 y 5 es la 

siguiente: Salarios y cargas sociales 79,26%, Insumos 5,55%, Gastos Administrativos 4,89% y 

Utilidad 10,31%, según costa en el tomo II del expediente administrativo, folio 365. 

1.14. De acuerdo con el criterio de este órgano contralor cuando el rubro de Mano de Obra 

estimado por el oferente sea inferior al costo mínimo calculado por esta Contraloría General, se 

determinará la insuficiencia de la oferta bajo estudio para hacer frente al reconocimiento de salarios 

mínimos y sus correspondientes cargas sociales
2
. 

1.15. Asimismo, según criterio del órgano contralor, una vez declarada por parte del oferente 

su estructura de precios, ésta no podría modificarse si ello genera una ventaja indebida, como lo 

sería la posibilidad de disminuir una partida con el propósito de reforzar la de Mano de Obra a 

efecto de cumplir con los mínimos legales
3
. 

                                                 
2 Al respecto ver resolución No. R-DCA-567-2008 de la División de Contratación Administrativa, CGR 

 
3 Ibid. 
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1.16. Ha sido criterio de esta Contraloría General que cuando un modelo de estimación 

muestra utilidades privadas positivas (mayores que cero) no existen argumentos para afirmar la 

presencia de ruinosidad. 

 

1.17. Para determinar la existencia de utilidades positivas se considera el cálculo de la 

retención del 2% de impuesto sobre la renta en la estructura de costos por su efecto sobre la liquidez 

del negocio. 

  

Por lo antes indicado es responsabilidad de la Administración Pública, en este caso del 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), velar porque las empresas contratantes 

cumplan a cabalidad con las obligaciones laborales y de seguridad social vigentes, de forma que no 

se exceda ni se contravenga lo dispuesto por el Código de Trabajo en cuanto a las horas y jornadas 

laborales de cada servidor que preste sus servicios a esta instancia. 

 

 

2. RESULTADOS  DEL  ESTUDIO  DE  COSTOS. 

 

En el cuadro Nº 1 se muestra el costo por mes, día y hora, para las jornadas diurnas, mixtas y 

nocturnas, tanto ordinarias como extraordinarias, correspondientes a los trabajadores no calificados. 

 

Cabe advertir que estos costos son de aplicación indistintamente del escenario de cálculo que 

se aplica, sea considerando 1,88% o  4,03% por concepto de riesgos del trabajo. 

 

CUADRO Nº 1 

COSTOS MINIMOS LEGALES POR UNIDAD DE TIEMPO 

 

SIGLAS DETALLE DE LA JORNADA

Costo por hora 

efectivamente 

laborada

Costo por día 

efectivamente 

laborado*

Salario mínimo 

mensual**

DO Costo en horario diurno ordinario 1.016,25                    8.130,00               211.380,00     

DE Costo en horario diurno extraordinario *** 1.321,13                    

NO Costo en horario nocturno ordinario 1.355,00                    

NE Costo en horario nocturno extraordinario *** 1.761,50                    

MO Costo en horario mixto ordinario 1.161,43                    

ME Costo en horario mixto extraordinario *** 1.509,86                    

(montos en colones)

 
* Este costo se obtiene de la siguiente operación: Salario mensual  / ((52/12) * 6). Incluye el pago del día libre semanal 

según el artículo 152 del Código de Trabajo. 

** Según decreto de salarios mínimos  publicado en La Gaceta  Nº 136 del 15 de julio del 2009 

*** El costo de las horas extraordinarias es un 50% mayor que el costo por hora ordinaria. Se obtiene de la siguiente 

operación:    ((Salario mensual / 30) / hrs.jornada)* 1,5. 

 

2.1. ANÁLISIS  DE LA PARTIDA DE MANO DE OBRA  DE  AGENCIA DE SEGURIDAD CAMARIAS  

S.A.(APELANTE) 

 

Cabe señalar, que en el análisis que de seguido se expondrá se aplican los costos por mes, día 

y hora indicados en el cuadro Nº 1 y los supuestos del presente oficio. 

 

De acuerdo con la prueba aportada por la Apelante, según consta en folios del 21 al 27 del 

expediente de apelación, realizada por el Máster Alberto Mora Portuguez, el esquema de 

organización de Seguridad Camarias S.A. en cuanto a horarios y cantidad de guardas a utilizar para 

las líneas 1 y 5 de la presente contratación es la siguiente: 
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CUADRO Nº 2 

HORARIO DE TRABAJO PARA JORNADAS DE 24 HORAS TODOS LOS DIAS 

LINEAS 1 y 5 

 

Turno  Inicio Final DO DE NO NE MO ME Total

24.1 06:00 a.m. 02:00 p.m. 8 8

24.2 02:00 p.m. 10:00 p.m. 7 1 8

24.3 10:00 p.m. 06:00 a.m. 6 2 8

8 0 6 2 7 1 24Total

Horario por Dia(24 horas) Cantidad de horas

 
             Fuente: Generación propia CGR 

 

 

En síntesis, tres turnos y un guarda por turno, trabajando 8 horas cada uno. 

 

Por otra parte, de acuerdo con la oferta de la Agencia de Seguridad Camarias S.A., el rubro de 

mano de obra en la línea 1 es de ¢1.336.000,00 mensuales, que resulta de aplicar el porcentaje de 

mano de obra consignado en la estructura del precio (punto 1.12 del presente oficio) al monto total 

ofertado para esta línea (¢1.600.000,00 x 83,50% = ¢1.336.000,00 mensuales). 

 

Para la línea 5, el rubro mano de obra ofertado asciende a ¢1.335.960,00 por mes, aplicando 

el porcentaje de mano de obra de 74,22% (punto 1.12 del presente oficio) al monto total ofertado 

para esa línea (¢1.800.000,00), lo que da como resultado la siguiente ecuación; ¢1.800.000,00 x 

74,22% = ¢1.335.960,00 por mes. 

 

ESCENARIO N° 1  

 

Se procede entonces al análisis de la oferta de la Apelante, tomando en consideración una 

tarifa de póliza de riesgos del trabajo de 1,88%, por lo que se aplica un total de cargas sociales de 

41,54%. 

CUADRO Nº 3 

COSTOS DE SALARIOS Y CARGAS SOCIALES  

(montos en colones) 

Linea AREA A CONTRATAR

 (A)                     

Oferta Camaris S.A. 

 (B)          

Calculado  CGR 

 Diferencia        

(A- B) 

 % 

Insuficiencia 

1 Oficina Regional del ACLA P. 1.336.000,00              1.340.702,80        (4.702,80)            -0,35%

5

Area de Conservación La 

Amistad Caribe (ACLA-CARIBE) 1.335.960,00              1.340.702,80        (4.742,80)            -0,36%  
Fuente: Generación propia CGR 

 
Como se puede apreciar en el cuadro Nº 3, los montos ofertados de mano de obra por la 

Agencia de Seguridad Camarias S.A., son insuficientes para solventar los costos mínimos de 

salarios y cargas sociales de la presente contratación, con un faltante relativo por línea del 0,35% en 

la línea 1 y del 0,36% en la línea 5. 
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 ESCENARIO N° 2  

 

Se procede entonces al análisis de la oferta del Apelante con una tarifa de póliza de riesgos 

del trabajo del 4,03%, tasa vigente desde setiembre del 2008, por lo que se aplica un total de cargas 

sociales de 43,69%. 

 

CUADRO Nº 4 

COSTOS DE SALARIOS Y CARGAS SOCIALES  

(montos en colones) 

Linea AREA A CONTRATAR

 (A)                     

Oferta Camaris S.A. 

 (B)          

Calculado  CGR 

 Diferencia        

(A- B) 

 % 

Insuficiencia 

1 Oficina Regional del ACLA P. 1.336.000,00              1.361.067,67        (25.067,67)          -1,88%

5

Area de Conservación La 

Amistad Caribe (ACLA-CARIBE) 1.335.960,00              1.361.067,67        (25.107,67)          -1,88%  
Fuente: Generación propia CGR 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro Nº 4, los montos ofertados de mano de obra por la 

Agencia de Seguridad Camarias S.A., son insuficientes para solventar los costos mínimos de 

salarios y cargas sociales de la presente contratación, con un faltante relativo por línea del 1,88% en 

ambas líneas. 

 

 

2.2. ANÁLISIS  DE LA RUINOSIDAD DE LA OFERTA  DE  LA AGENCIA DE SEGURIDAD 

CAMARIAS S.A. (APELANTE) 

 

ESCENARIO N° 1  

 

Se procederá a analizar la ruinosidad bajo el esquema de los escenarios planteados 

anteriormente, con el propósito de determinar si la oferta de la Agencia de Seguridad Camarias S.A. 

presenta utilidades positivas. Se reitera que en este escenario se aplica 1,88% de porcentaje de la 

póliza de riesgos del trabajo, para un total de cargas sociales de 41,54%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 
 

 

CUADRO Nº 5 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO PARA SEGURIDAD CAMARIAS S.A. 

PARA JORNADAS DE 24 HORAS TODOS LOS DIAS  

LINEA 1 
Concepto Montos (en colones) %

Ingresos 1.568.000,00                         

Monto a cobrar según oferta 1.600.000,00                         

Retención de impuesto renta 2% 32.000,00                              

Costos 1.436.702,80                         

Mano de Obra Directa
1

1.340.702,80                         83,8%

Insumos* 48.000,00                              3,0%

Gastos Administrativos* 48.000,00                              3,0%

Imprevistos -                                         

Utilidad Bruta 131.297,20                            8,21%  
1 Incluye el 41,54% de Cargas Sociales 

* Porcentaje determinado por la empresa 

Fuente: Generación propia CGR 

 

 

CUADRO Nº 6 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO PARA SEGURIDAD CAMARIAS S.A. 

PARA JORNADAS DE 24 HORAS TODOS LOS DIAS  

LINEA 5 
Concepto Montos (en colones) %

Ingresos 1.764.000,00                         

Monto a cobrar según oferta 1.800.000,00                         

Retención de impuesto renta 2% 36.000,00                              

Costos 1.606.742,80                         

Mano de Obra Directa
1

1.340.702,80                         74,48%

Insumos* 133.020,00                            7,4%

Gastos Administrativos* 133.020,00                            7,4%

Imprevistos -                                         

Utilidad Bruta 157.257,20                            8,74%  
1 Incluye el 41,54% de Cargas Sociales 

* Porcentaje determinado por la empresa 
Fuente: Generación propia CGR 

 

 Como se puede apreciar en los cuadros N° 5 y 6, ninguna de las dos líneas es ruinosa, sin 

embargo la utilidad antes de la retención del impuesto sobre la renta es de 10,21% en la línea 1 y lo 

ofertado era de 10,50%, por lo que la utilidad declarada por el oferente disminuye en razón de 

reforzar la partida de mano de obra, al ser esta insuficiente.  En cuanto a la línea 5, la  utilidad antes 

de la retención del impuesto sobre la renta es de 10,74% y la declarada por el oferente era de 11%, 

al tener que disminuir ésta para reforzar la partida de mano de obra. 

 

 

ESCENARIO N° 2 

 

Se replican los cuadros anteriores, con la única variación en el porcentaje de la póliza de 

riesgos del trabajo del 4,03%, por lo que se aplica un total de 43,69% como porcentaje total de 

cargas sociales. 
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CUADRO N° 7 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO PARA SEGURIDAD CAMARIAS S.A  

LINEA 1 

 
Concepto Montos (en colones) %

Ingresos 1.568.000,00                         

Monto a cobrar según oferta 1.600.000,00                         

Retención de impuesto renta 2% 32.000,00                              

Costos 1.457.067,67                         

Mano de Obra Directa
1

1.361.067,67                         85,1%

Insumos* 48.000,00                              3,0%

Gastos Administrativos* 48.000,00                              3,0%

Imprevistos -                                         

Utilidad Bruta 110.932,33                            6,93%  
1 Incluye el 43,69% de Cargas Sociales 

* Porcentaje determinado por la empresa 

Fuente: Generación propia CGR 

 

 

CUADRO Nº 8 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO PARA SEGURIDAD CAMARIAS S.A. 

LINEA 5 

 
Concepto Montos (en colones) %

Ingresos 1.764.000,00                         

Monto a cobrar según oferta 1.800.000,00                         

Retención de impuesto renta 2% 36.000,00                              

Costos 1.627.107,67                         

Mano de Obra Directa
1

1.361.067,67                         75,61%

Insumos* 133.020,00                            7,4%

Gastos Administrativos* 133.020,00                            7,4%

Imprevistos -                                         

Utilidad Bruta 136.892,33                            7,61%  
1 Incluye el 43,69% de Cargas Sociales 

* Porcentaje determinado por la empresa 
Fuente: Generación propia CGR 

 

Según se desprende de los cuadros N° 7 y 8, ninguna de las dos líneas es ruinosa, sin embargo 

la utilidad antes de la retención del impuesto sobre la renta es de 8,93% en la línea 1 y lo ofertado 

era de 10,50%, por lo que la utilidad declarada por el oferente disminuye a razón de reforzar la 

partida de mano de obra, al ser esta insuficiente. En cuanto a la línea 5, la utilidad antes de la 

retención del impuesto sobre la renta es del 9,61% y la declarada por el oferente era del 11%, al 

tener que disminuir ésta para reforzar la partida de mano de obra. 
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2.3. ANÁLISIS  DE LA PARTIDA DE MANO DE OBRA  DE  WACKENHUT  S.A.(ADJUDICATARIO) 

 

Cabe señalar, que en el análisis que de seguido se expondrá se aplican los costos por mes, día 

y hora indicados en el cuadro Nº 1 del presente oficio. Asimismo, al igual que en el caso de la 

Apelante, se presentarán dos escenarios de costos, uno considerando 1,88%  y otro con  4,03% por 

concepto de riesgos del trabajo. 

 

Debido a que el Adjudicatario no detalla su esquema de organización en su oferta económica, 

ni en las respuestas a las audiencias otorgadas por la Contraloría General, esta instancia técnica 

determinará el costo mínimo de organización requerido para la prestación del servicio de vigilancia 

y seguridad, aplicando los requerimientos cartelarios, los supuestos del modelo indicados en la 

primera parte del presente estudio y la jurisprudencia aplicable. 

 

 En consecuencia, se supondrá un esquema de organización basado en tres turnos de trabajo 

de 8 horas cada uno, atendidos por un guarda en cada turno, tal y como se observa en el cuadro N° 2 

del presente oficio. 

  

Por otra parte, de acuerdo con la oferta de Wackenhut S.A., en la línea 1 y 5, el rubro de 

mano de obra es de ¢1.480.500,03 por mes, que resulta de aplicar el porcentaje de mano de obra 

consignado en la estructura del precio (punto 1.13 del presente oficio) al monto total ofertado para 

cada una de esas líneas (¢1.868.000,00 x 79,26% = ¢1.480.500,03 por mes). 

 

Así las cosas, se procede a mostrar los resultados obtenidos en cada uno de los dos escenarios 

considerados. 

 

 

ESCENARIO N° 1  

 

Se procede entonces al análisis de la oferta de la adjudicataria, tomando en consideración una 

tarifa de póliza de riesgos del trabajo del 1,88%, por lo que se aplica un total de cargas sociales de 

41,54%. 

 

CUADRO Nº 9 

COSTOS DE SALARIOS Y CARGAS SOCIALES  

(montos en colones) 

Linea AREA A CONTRATAR

 (A)                     

Oferta Wackenhut 

S.A. 

 (B)          

Calculado  CGR 

 Diferencia        

(A- B)  %  

1 Oficina Regional del ACLA P. 1.480.500,03              1.340.702,80        139.797,23         9,443%

5

Area de Conservación La 

Amistad Caribe (ACLA-CARIBE) 1.480.500,03              1.340.702,80        139.797,23         9,443%  
Fuente: Generación propia CGR 

 
Como se puede apreciar en el cuadro Nº 9, los montos ofertados de mano de obra por 

Wackenhut S.A., son suficientes para solventar los costos mínimos de salarios y cargas sociales de 

la presente contratación, con un excedente por línea del 9,44% en ambas líneas. 
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ESCENARIO N° 2  

 

Se procede entonces al análisis de la oferta del Apelante con una tarifa de póliza de riesgos 

del trabajo del 4,03%, tasa vigente desde setiembre del 2008, por lo que se aplica un total de cargas 

sociales de 43,69%. 

 

CUADRO Nº 10 

COSTOS DE SALARIOS Y CARGAS SOCIALES  

(montos en colones) 

Linea AREA A CONTRATAR

 (A)                     

Oferta Wackenhut 

S.A. 

 (B)          

Calculado  CGR 

 Diferencia        

(A- B)  %  

1 Oficina Regional del ACLA P. 1.480.500,03              1.361.067,67        119.432,36         8,067%

5

Area de Conservación La 

Amistad Caribe (ACLA-CARIBE) 1.480.500,03              1.361.067,67        119.432,36         8,067%  
Fuente: Generación propia CGR 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro Nº 10, los montos ofertados de mano de obra por 

Wackenhut S.A., son suficientes para solventar los costos mínimos de salarios y cargas sociales de 

la presente contratación, con un excedente por línea del 8,06% en ambas líneas. 

 

 

2.4. ANÁLISIS  DE LA RUINOSIDAD DE LA OFERTA  DE  WACKENHUT  S.A.  

(ADJUDICATARIO) 

 

ESCENARIO N° 1  

 

Se procederá a analizar la ruinosidad bajo el esquema de los escenarios planteados en el 

punto 2.3 anterior, con el propósito de determinar si la oferta de Wackenhut S.A. presenta utilidades 

positivas. Se reitera que en este escenario se aplica 1,88% de porcentaje de la póliza de riesgos del 

trabajo, para un total de cargas sociales de 41,54%. 

 

CUADRO Nº 11 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO PARA WACKENHUT S.A. 

PARA JORNADAS DE 24 HORAS TODOS LOS DIAS  

LINEA 1 y  5 
Concepto Montos (en colones) %

Ingresos 1.830.640,00                         

Monto a cobrar según oferta 1.868.000,00                         

Retención de impuesto renta 2% 37.360,00                              

Costos 1.535.702,76                         

Mano de Obra Directa
1

1.340.702,80                         71,77%

Insumos* 103.635,01                            5,5%

Gastos Administrativos* 91.364,95                              4,9%

Imprevistos -                                         

Utilidad Bruta 294.937,24                            15,79%  
1 Incluye el 41,54% de Cargas Sociales 

* Porcentaje determinado por la empresa 
Fuente: Generación propia CGR 
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Como se puede apreciar en el cuadro N° 11, ninguna de las dos líneas es ruinosa, además la 

utilidad antes de la retención del impuesto sobre la renta es del 17,79% en cada una de las líneas 

bajo estudio (1 y 5). 

 

ESCENARIO N° 2 

 

Se replican los cuadros anteriores, con la única variación en el porcentaje de la póliza de 

riesgos del trabajo del 4,03%, por lo que se aplica un total de 43,69% como porcentaje total de 

cargas sociales. 

 

CUADRO N° 12 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO PARA SEGURIDAD CAMARIAS S.A  

LINEA 1 y  5 

 
Concepto Montos (en colones) %

Ingresos 1.830.640,00                         

Monto a cobrar según oferta 1.868.000,00                         

Retención de impuesto renta 2% 37.360,00                              

Costos 1.556.067,62                         

Mano de Obra Directa
1

1.361.067,67                         72,86%

Insumos* 103.635,01                            5,5%

Gastos Administrativos* 91.364,95                              4,9%

Imprevistos -                                         

Utilidad Bruta 274.572,38                            14,70%  
1 Incluye el 43,69% de Cargas Sociales 
* Porcentaje determinado por la empresa 

Fuente: Generación propia CGR 

 

 Acorde con los resultados del cuadro N° 12, ninguna de las líneas 1 y 5 es ruinosa, con un 

porcentaje de la póliza de riesgos del trabajo del 4,03%, con una utilidad antes de la retención del 

impuesto sobre la renta del 16,70% en cada una de las líneas bajo estudio (1 y 5). 

 

3. CONCLUSIONES. 

 

3.1. De acuerdo con los datos obtenidos, la partida de mano de obra ofertada de la Agencia de 

Seguridad Camarias S.A. es insuficiente para solventar los salarios y cargas sociales en la 

línea 1, con un faltante de 0,35% y en la línea 5 por 0,36% en el escenario supuesto de la 

póliza de riesgos del trabajo del 1,88%. 

 

3.2. En el escenario dos, con un porcentaje de riesgos del trabajo del 4,03%, tarifa vigente del 

INS, el faltante en las líneas 1 y 5 es aún mayor, del orden de 1,88% en cada una, por tanto  

en ambos escenarios la partida de mano de obra de la Agencia se Seguridad Camarias es 

insuficiente para hacer frente al reconocimiento de salarios mínimos y sus correspondientes 

cargas sociales. 

 

3.3. Las líneas evaluadas, ya sea la 1 o la 5 según corresponda, muestran utilidades positivas 

por lo que no se tiene evidencia de ruinosidad. Sin embargo debemos advertir que sí se 

modifica la estructura del precio al disminuir la utilidad para reforzar la mano de obra en 

ambos casos y en los dos escenarios evaluados al efecto, en la oferta de la Agencia de 

Seguridad Camarias S.A. 
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3.4. Los resultados obtenidos muestran que, en los dos escenarios evaluados, la partida de mano 

de obra ofertada por Wackenhut S.A. para las líneas 1 y 5 es suficiente para solventar los 

salarios y cargas sociales. 

 

3.5. En los dos escenarios evaluados para la empresa Wackenhut S.A. las utilidades son 

positivas por lo que no se tiene evidencia de ruinosidad en las líneas 1 y 5. 

 

No omitimos indicar que la utilización de un modelo económico basado en la estrategia de 

organización del recurso humano considerada por la empresa Apelante, hace necesario que se 

reitere a la Administración su deber de velar, en fase de ejecución, por el fiel cumplimiento de lo 

ofertado en cuando a la cantidad de oficiales, jornadas laborales, roles rotativos y salarios, entre 

otros. 

 Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Gustavo Picado Schmidt 

Fiscalizador 

 

Licda. Laura Ma. Chinchilla Araya 
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