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Estimadas señoras: 

 

Asunto:  Criterio técnico en relación a la respuesta a la audiencia especial presentada por la 

empresa Seguridad Delta S.A. sobre el criterio No. DJ-3634-2010en virtud del 

recurso de apelación presentado en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública No. 2010LN-000004-BCCR  promovida por el Banco Central de Costa Rica  

para la contratación de servicios seguridad y vigilancia bajo la modalidad de 

servicio según demanda. Adjudicatario: Comandos de Seguridad Delta S.A. 

Apelante: Servicio de Cuido Responsable S.A. (Secure S.A) 

 

 
Se emite criterio en virtud de la respuesta a la audiencia especial presentada por la 

empresa Seguridad Delta S.A., concedida con relación al criterio técnico emitido mediante 

oficio No. DJ-3634-2010 del pasado 13 de setiembre, en ocasión del recurso de apelación 

interpuesto en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2010LN-000004-

BCCR, recaída a favor de la empresa Seguridad Delta S.A., promovida por el Banco Central de 

Costa Rica para la contratación de servicios de seguridad y vigilancia bajo la modalidad de 

servicio según demanda. 

 
 Sobre el particular se tiene que la empresa Seguridad Delta S.A., en su respuesta a la 

audiencia especial contenida a folios 241 al 248 del expediente de apelación, señala una serie de 

aspectos que no comparte esta instancia y que se exponen a continuación: 

 

 

1. Con respecto al monto referente a feriados y vacaciones contemplado en las cargas 

sociales ofertado por parte de la empresa adjudicataria (51.59%) y la supuesta 

doble asignación de esos rubros por parte de esta unidad técnica. 

 

En cuanto a los rubros por concepto de feriados y vacaciones que incluye la empresa 

adjudicataria como parte de sus cargas sociales, es menester indicar que los costos 

asociados a esos rubros -feriados y vacaciones- debido a su naturaleza son parte del 

componente de mano de obra directa.  

 

A mayor abundamiento, respecto del costo de reposición de feriados, debe acuerdo con 

lo indicado en el supuesto 1.1.1 del criterio técnico contenido en el mencionado oficio DJ-

3634-2010, se reitera que el modelo de costos aplicado por esta instancia técnica toma en 

consideración que cuando el pago del salario se realiza por quincena o por mes se entienden 



 - 2 -  

 

cubiertos todos y cada uno de los días feriados. Aunado a ello, se tiene que los trabajadores 

serán objeto de un reconocimiento adicional cuando laboren un día feriado de pago 

obligatorio, concepto que se incorpora al modelo de costos en los términos indicados en el 

segundo párrafo del supuesto 1.1.8, que literalmente señala: “Se considera para el cálculo 

del costo de reposición de feriados 9 días, siendo que según el Código de Trabajo en 

cuanto a los feriados establece que son 9 los días de pago obligatorio por ley”.  

 

En lo que se refiere, al costo de reposición de vacaciones debe distinguirse entre el 

reconocimiento de vacaciones al personal asignado al servicio y el costo de reposición de 

vacaciones, es decir, el costo que significaría utilizar personal adicional para cubrir los 

periodos de vacaciones de los trabajadores que prestan el servicio de limpieza. En cuanto al 

primer tema, es decir, reconocimiento de vacaciones, en el cálculo del costo por hora del 

criterio técnico se están considerando 30 días al mes, de conformidad con el citado supuesto 

1.1.1, lo que implica que se reconocen los días de descanso, los feriados y las vacaciones 

por parte del personal asignado a la prestación del servicio. En cuanto a la reposición de 

vacaciones, el supuesto 1.1.8 en su primer párrafo indica: “Se considera el costo por 

reposición de vacaciones, su cálculo equivale a 2 semanas de vacaciones al año por 

trabajador”. 

 

En atención de lo expuesto, el costo de reposición de feriados y vacaciones, no deberían 

formar parte de las cargas sociales sino más bien deben ser considerados dentro del costo de 

mano de obra directa para brindar el servicio, y a su vez esos costos estarán sujetos al pago 

de cargas sociales, aspecto que ya en otras ocasiones ha señalado este órgano contralor. 

 

 Asimismo, no es correcta la afirmación de la empresa Seguridad Delta S.A sobre la 

supuesta doble asignación de feriados y vacaciones en que incurre esta instancia, en su 

escrito de respuesta a la audiencia especial,  por cuanto en el supuesto 1.1.3 del modelo de 

costos aplicado y contenido en el citado oficio No. DJ-3634-2010, se señala el detalle de los 

rubros que componen las cargas sociales con sus respectivos porcentajes vigentes al 

momento de la apertura de las ofertas que corresponde a un total de 43,86%, y no se observa 

en ese desglose que se incluya ningún concepto por feriados y vacaciones. Además, como 

ya se mencionó, el supuesto 1.1.8, se refiere al costo de reposición de vacaciones y feriados, 

siendo que para el primer caso se considera para su cálculo 2 semanas de vacaciones al año 

por trabajador, además menciona que ese costo “está sujeto al pago de cargas sociales.”  Y 

para el caso de los feriados se consideran los 9 días que establece el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social como días de pago obligatorio. 

 

Por lo tanto se concluye que tanto el costo de reposición de feriados y vacaciones deben 

ser considerados dentro del costo de mano de obra directa y sujetos al pago de cargas 

sociales. Además se concluye que el modelo de costos aplicado por esta instancia no realiza 

una doble asignación de costos para vacaciones ni feriados. 

 

2. En cuanto al rol de trabajo utilizado por Seguridad Delta S.A. en Anexo 1 y la 

cantidad de horas requeridas en el cartel para prestar el servicio de los puestos de 

24 horas. 

 

En la respuesta a la audiencia especial aportada por Seguridad Delta S.A., en el punto 

1.1.10 se señala que se utilizarán jornadas de 12 horas con roles de 4 jornadas laborales y 

como se observa en el Anexo 1, pagando las horas extra respectivas. 
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Específicamente a partir del citado Anexo 1 se desprende que los costos por hora para 

los tipos de jornada utilizados coinciden con los costos determinados por esta instancia en el 

cuadro No. 2 del referido oficio DJ-3634-2010. Además de ese Anexo 1, se deriva que para 

los puestos de supervisor y  oficiales de 24 horas, la empresa Seguridad Delta utiliza  

jornadas de 12 horas con 3 oficiales por semana. En detalle se tiene que para el  supervisor, 

se calcula el monto total mensual en ¢304.329,07
1
 y luego se indica que para la cantidad de 

puestos  solicitados (1) el monto asciende a ¢912.987,21 que resulta de multiplicar el total 

mensual por 3 oficiales
2
. Misma situación ocurre con los puestos de oficiales de 24 horas, 

en donde se multiplica ¢304.329,07  por 13  -que es la cantidad de puestos solicitada en el 

cartel- y luego se multiplica por 3 oficiales, para un total de ¢11.868.833,75. 

 

Sin embargo, a partir del rol de trabajo que utiliza la empresa adjudicataria, se tiene que 

si se multiplica los 3 oficiales por la cantidad de horas, que según se desprende del anexo, 

trabaja un oficial por semana, es decir 48 horas, se obtiene un total de 144 horas por 

semana. Ahora bien, siendo que el cartel solicita un servicio de lunes a domingo las 24 

horas (7x24), requeriría en total 168 horas semanales, por lo que al comparar las 168 horas 

solicitadas con el total de horas que ofrece la empresa adjudicataria para esos puestos de 24 

horas, arroja un faltante de 24 horas por semana para cubrir el servicio en los términos 

requeridos por la Administración, lo cual implica una diferencia de costos con respecto del 

modelo aplicado por esta instancia, el cual sí contempló el servicio para el total de 168 

horas semanales para estos puestos. 

 

En consecuencia, el rol de trabajo de la empresa adjudicataria que señala el Anexo 1,  y 

a partir de la prueba aportada por Seguridad Delta S.A. en la respuesta a la audiencia inicial, 

se determina que no es suficiente para cumplir con el requerimiento del cartel para un 

servicio los 7 días a la semana durante las 24 horas, para los puestos de supervisor y 

oficiales de 24 horas. Por lo tanto se mantienen los resultados contenidos en el ya 

mencionado oficio No. DJ-3634-2010.  

 

 

3. Presenta un precio insuficiente en mano de obra a partir de salarios mínimos de 

ley, aunque señala que ofrece un salario superior al de ley. 

 

Sobre el particular se tiene que Seguridad Delta S.A., utiliza en su documento aportado 

como prueba en la respuesta a la audiencia inicial, así como en el Anexo 1 aportado en 

respuesta a la audiencia especial en virtud del criterio No. DJ-3634-2010, el salario mensual 

de ¢221.949 para un trabajador semicalificado, según Decreto de Salarios Mínimos del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, vigente al momento de la presentación de las 

ofertas, para todos los puestos requeridos en el cartel. En virtud de ello, esta instancia 

calculó el costo por hora para cada puesto a partir de dicho salario mensual. 

 

Para calcular el costo de la mano ofertado por la adjudicataria y determinar la 

suficiencia o no para cubrir el pago de los salarios mínimos junto con sus cargas sociales, se 

utiliza la estructura porcentual del precio incluida en su plica, cuando se refiere al precio 

cotizado. En el caso del precio adjudicado, se utiliza la composición porcentual del precio 

                                                 
1
 En anexo 1 presenta un monto de ¢70.283,85 por semana que según se observa corresponde a cuatro 

jornadas de 12 horas más el valor del día de descanso, para una jornada efectiva por oficial de 48 horas 

semanales. El monto mensual  ¢304.329,07 por oficial resulta de multiplicar el costo semanal por 4,33 

semanas al mes. 
2
 Cantidad de oficiales ofertados por la empresa para cumplir su rol de trabajo. 
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que derivó la Administración  a partir de los ajustes efectuados por ella. A partir de esa 

información, se multiplica el precio sea el ofertado o el adjudicado, según corresponda por 

el porcentaje correspondiente al rubro de Mano de Obra para cada caso. 

 

Posteriormente, se compara con el monto de mano de obra determinado por esta 

instancia al aplicar el modelo de costos, y es así como se determina que en todos los 

escenarios considerados por esta instancia y contenidos en los cuadros No.7, 9, 13 y 15 del 

criterio DJ-3634-2010 la empresa adjudicataria resulta ser insuficiente para cubrir el pago 

de los salarios mínimos de ley y sus respectivas cargas sociales.  

 

Ahora bien, señala en su respuesta a la audiencia especial que ofrece para sus 

trabajadores un salario superior al de ley. Sin embargo, como se indicó líneas atrás, en el 

Anexo 1 aportado en esa misma respuesta a la audiencia especial así como en la prueba 

aportada en la respuesta a la audiencia inicial, los cálculos presentados se basan en el salario 

mínimo indicado en el párrafo primero de este punto. Asimismo, de la oferta de la empresa 

no es posible derivar como se conformaría el salario superior al que alude. 

 

Así las cosas, se reitera que el modelo de costos aplicado para sustentar el criterio 

técnico emitido, utiliza como base el salario mínimo de ley. No obstante lo anterior, resulta 

pertinente señalar, en criterio de esta instancia que, para efectos del modelo de costos, 

aunque la empresa adjudicataria incurriera en salarios mayores a los de ley, no puede 

interpretarse que por ello la empresa disponga de un margen mayor para cubrir los salarios 

mínimos, es decir, que el monto de mano de obra ofertado sea superior, y por ende, cambie 

su condición de insuficiencia en cuanto a mano de obra, esto por cuanto, tal y como se ha 

señalado en párrafos anteriores, el costo de la mano de obra que ofrece la empresa y que se 

incorpora al modelo se calcula aplicando de la estructura porcentual de costos incorporada 

por la empresa en su oferta al precio cotizado. En este caso en particular, se calculó un 

segundo escenario a partir de la estructura porcentual ajustada por la Administración 

aplicada al  precio adjudicado por el BCCR.  

 

Por lo anterior, se mantienen los resultados determinados en el oficio No. DJ-3634-2010 

sobre la insuficiencia en mano de obra para el pago de los salarios mínimos de ley y sus 

respectivas cargas sociales que presenta la empresa adjudicataria con su precio ofertado y el 

adjudicado. 

 

Finalmente, a criterio de esta instancia se mantienen todos los resultados y conclusiones 

contenidos en el mencionado criterio técnico No. DJ-3634-2010,  lo desarrollado en el presente 

oficio constituye únicamente una aclaración de las interpretaciones erróneas realizadas por la 

empresa Seguridad Delta S.A. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Ing. Martina Ramírez Montoya 

Fiscalizadora Asociada 

              Licda. Laura María Chinchilla Araya 

             Asistente Técnica 
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