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Estimadas licenciadas: 

 

Asunto:  Emisión de criterio técnico relacionado con la Licitación Pública No. 2009LN-

000036-01 promovida por el Banco Nacional de Costa Rica para la prestación 

de servicios de transporte de remesas. Adjudicatario: Grupo Proval S.A. 

Apelante: Securicor Segura S.A. 

 

  

Se atiende oficio No. DCA-0160-2010 mediante el cual solicita determinar lo siguiente: 

 

1. Si con base en las pruebas aportadas, sea dictámenes de Contador Público 

Autorizado, se pueden establecer los precios ruinosos o excesivos alegados por las 

partes. 

 

2. Si con el número de vehículos que indica la firma apelante en su modelo serían 

suficientes para prestar el servicio objeto de la licitación.  

 

Así las cosas, a continuación se emite criterio técnico en relación con los puntos antes 

indicados. 

 
1. VALORACIÓN  DE LAS PRUEBAS APORTADAS. 

 

En primer lugar, se analiza la prueba aportada por Securicor Segura S.A. como fundamento 

de su  recurso de apelación, dicho estudio fue realizado por el Lic. Leonel Sequeira Cruz, 

contador público autorizado, CPA No. 1618, según consta en folios del 15 al 23 del 

expediente de apelación. 

 



 

 

 

 

2 

En cuanto a la comparación de tarifas Securicor (G4S) Vs Proval, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Se aprecia en el folio 17 del expediente de apelación, que los costos de operación por UBS 

indicados por el contador público para Securicor Segura S.A. por ¢4.391.391,24  le son 

asignados a Proval S.A., como parte de su estructura de costos, sin embargo, no se aporta 

prueba que de por válida esta operación, por cuanto los costos de operación indicados en 

dicho folio corresponden a la empresa apelante, sin que se demuestre que pueden ser 

aplicados a la adjudicataria. 

 

En el mismo orden de ideas, la prueba presentada por el apelante indica que la cantidad 

promedio de servicios por UBS es de 507,77 mensuales, aseveración que tampoco llega a 

probar, pues no demuestra que esta cantidad de servicios correspondan a las unidades de 

transporte de valores de la adjudicataria, así las cosas, no queda sustentado que las UBS de 

Proval S.A. realicen en promedio 507,77 servicios por mes. Al respecto, se indica que las 

condiciones de trabajo de Proval S.A. son desconocidas, es decir, no se pueden inferir ni 

del expediente administrativo ni del de apelación, asimismo, la apelante infiere tal 

promedio de servicios por mes a partir de la organización de su empresa y de las 

condiciones de la misma. 

 

Por consiguiente, las conclusiones vertidas por el contador público autorizado CPA No. 

1618, referente a la oferta de la empresa Proval S.A. se encuentran fundamentadas en 

realidades distintas a las de la empresa adjudicataria, es decir, en el modelo de negocios de 

la empresa apelante, sin que se demuestre que necesariamente ese debe ser el esquema de 

trabajo de la empresa Grupo Proval S.A. 

 

Respecto de los argumentos y los cálculos de las tarifas sobre Aprovisionamiento y 

Custodia de ATM´s, folio 18 y 19  del expediente de apelación, se obtuvieron los  

resultados que a continuación se exponen.  

 

De acuerdo a lo consignado en el expediente de apelación folios 18 y 19, queda evidenciada 

la diferencia de precios existente para el aprovisionamiento y la custodia de ATM´s por 

parte de Securicor Segura S.A. y Grupo Proval S.A., sin embargo el CPA No. 1618 no llega 

a demostrar que con el esquema de organización utilizado por el Grupo Proval S.A. no se 

pueda brindar el servicio de aprovisionamiento con una tarifa de USD $170 y el de custodia 

por USD $2 por servicio, por cuanto fundamenta sus cálculos en los costos de la empresa 

Securicor Segura S.A. y no en los costos del Grupo Proval S.A., ni en su esquema de 

organización.  

 

Adicionalmente, no se tiene por demostrado que el Grupo Proval S.A. requiera de 1,05 

UBS mensuales para brindar el servicio de aprovisionamiento y de 1,76 UBS para el 

servicio de custodia, a razón que estas cantidades de UBS corresponden al esquema de 

organización de Securicor Segura S.A. Dichas cantidades de UBS se utilizan para 

determinar el costo del servicio, con el agravante que los cálculos realizados por el apelante 

se basan en los costos de operación de Securicor Segura S.A. y no en los del Grupo Proval 
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S.A.  Por lo tanto, no se tienen por fundamentados los alegatos de ruinosidad del precio en 

estos rubros, al no corresponder los costos y cantidades UBS al evaluado, en este caso 

Grupo Proval S.A. 

 

Finalmente, cabe señalar, que al observar la información indicada en el primer cuadro del 

folio 19 del expediente de apelación, es evidente que esa información no corresponde con 

lo indicado por el adjudicatario en su oferta económica por los servicios ahí referidos, así 

las cosas las cantidades y porcentajes indicados en las columnas de “tarifa ruinosa” y “% 

tarifa ruinosa” son incorrectos e inducen a error. 

 

Con respecto a los kilómetros recorridos y de acuerdo con lo consignado en los  folios 19 y 

20 del expediente de apelación, en el estudio técnico se evidencia la diferencia del precio 

entre la oferta de Securicor Segura S.A. y el Grupo Proval S.A., sin embargo no se 

fundamenta la excesividad de los precios, ni se demuestra que los costos de la adjudicataria 

y su utilidad puedan ser catalogados como excesivos. 

  

Adicionalmente, en el folio 20 del expediente de apelación, correspondiente al informe 

técnico que sustenta la prueba de Securicor Segura S.A. existe un error de cálculo en el 

costo por kilómetro por hora, el cual se procede a detallar. 

a) El costo de una UBS de Securicor Segura S.A. por mes, asciende a ¢5.255.375,50 

b) Horas mensuales disponibles para el servicio de transporte es de (45hrs X 4.33) 

194,9 horas disponibles. 

c) El costo por hora disponible de UBS, sería la división de los resultados del punto a 

entre los resultados del punto b,   ¢5.255.375,50/ 194,9 horas por mes; obteniéndose 

un costo por hora de ¢26.971,40. 

d) El total de kilómetros por mes indicados  por el Banco Nacional son 52.947,50. 

e) Los kilómetros diarios a recorrer son 52.947,50 mensuales / (365/12) días por mes, 

lo que da como resultado 1.740,55 kilómetros por día. 

f)    La cantidad de UBS indicada por la apelante para brindar el servicio es de 6,5 

unidades. 

g) Kilómetros recorridos por UBS por día, 1740,55/ 6,5, se obtiene como resultado 

267,78 kilómetros a recorrer por día por UBS. 

h) En cuanto al tiempo disponible por día para brindar el servicio por parte de la UBS, 

en las notas del cuadro Nº 2 visto a folio 16 del expediente de apelación, se 

manifiesta:  

“*Se consideran 7 horas día dado por los almuerzo [sic] y tiempo necesario para 

las necesidades de la Tripulación.” 

i)  Al ser el costo por hora de ¢26.971,40 según se indica en el punto c anterior, el 

costo por día consiste en la multiplicación de ese costo por hora por 7 horas, al 

consistir un día laboral de 7 horas según lo indicado en el punto h anterior, así las 
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cosas, el costo por día sería; 7 horas x ¢26.971,40, con lo cual se obtiene un monto 

diario de ¢188.652,37 costo por día. 

j)    Por último, el costo por kilómetro resultaría de dividir el costo por día entre los 

kilómetros diarios estimados a recorrer, alcanzando el siguiente resultado: 

¢188.652,37 costo por día / 267,78 kilómetros por recorrer por día, dando como 

resultado ¢704,43 por kilómetro recorrido. 

k) El error detectado en la prueba del apelante radica en la determinación del costo por 

hora, en donde se divide el costo por hora indicado en el cuadro del folio 19, de 

¢26.971,40 entre la cantidad estimada de kilómetros a recorrer por día por cada 

UBS 267,78 km obteniendo un resultado de ¢100,72 por kilómetro recorrido, muy 

distinto al resultado obtenido en el punto j anterior, al dividir el monto por hora 

entre la cantidad diaria de kilómetro recorridos. 

 

En conclusión, a raíz de este resultado, se puede afirmar que el monto ofertado de ¢100 por 

kilómetro recorrido por Securicor Segura S.A. es insuficiente para solventar el costo que 

esto representa, de acuerdo con su esquema de organización y sus costos operativos. 

 

Una vez evaluados los servicios cuestionados por la apelante en resumen tenemos las 

siguientes conclusiones. 

 

1. El apelante en su prueba técnica de Contador Público Autorizado no llega a 

sustentar el exceso en el precio de la adjudicataria en los puntos visitados, al utilizar 

como fundamento de la excesividad aducida sus propios costos y estructura de 

organización, sin demostrar que necesariamente dicho modelo de negocio  

corresponda  con el de la empresa adjudicataria.  

 

2. En cuanto a la tarifa de aprovisionamiento y custodia, la comparación de los precios 

entre el apelante y el adjudicatario no es suficiente prueba para aducir ruinosidad, ya 

que depende de los costos de cada empresa y su esquema de organización, entre 

otras variables a considerar. 

 

3. No se llega a probar que necesariamente el Grupo Proval S.A. tenga que utilizar 

para el aprovisionamiento 1,05 UBS y 1,76 UBS para la custodia de cajeros 

automáticos. 

 

4. En cuanto a la tarifa de los kilómetros recorridos, la apelante no llega a demostrar 

que la tarifa de la adjudicataria sea excesiva, al utilizar como referencia sus propios 

costos y su estructura organizativa, sin llegar a probar que los costos del servicio 

por kilómetro recorrido para el Grupo Proval S.A. sean ruinosos según la estructura 

del precio indicada en la oferta adjudicada. 

 

5. El costo ofertado por Securicor Segura S.A. para la tarifa de los kilómetros 

recorridos es insuficiente para solventar los costos que ésta representa, según su 
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estructura de costos y esquema de organización sustentados en la prueba técnica 

presentada como fundamento del recurso de apelación.  

 

A continuación, se procede con la valoración de la prueba aportada por el Grupo Proval 

S.A. 

 

La prueba técnica presentada por el Grupo Proval S.A. según consta en los folios del 77 al 

86 del expediente de apelación, fue realizada por el Lic. Herbert Vega Rodríguez, contador 

público autorizado, CPA No. 799, en la cual indica a modo de conclusiones sobre la oferta 

de Securicor Segura S.A., lo siguiente: 

 

a. El estudio de Securicor Segura S.A. no tiene validez debido a que no consideró los 

tiempos de movimientos que afectan el costo de servicio, lo que origina que la base 

del estudio de 6,5 unidades sea incorrecta, y en su defecto todas las tarifas 

calculadas a partir de este dato. 

 

El desarrollo de este punto se tratará más adelante en el criterio, al resolver el segundo 

requerimiento planteado por el equipo jurídico. 

 

b. Indica que la tarifa presentada por el cobro por kilómetro es totalmente ruinosa, 

basando su conclusión en el hecho que los camiones en este tipo de servicios tienen 

un rendimiento de aproximadamente 4 kilómetros por litro, con un precio al 

momento de ofertar de ¢534 por litro, el costo de combustibles sería de ¢133,50 por 

kilómetro y al ofertar la apelante ¢100 por kilómetro recorrido, le genera un déficit 

de ¢33.50 por kilómetro, sin incluir otros costos tales como reparaciones y 

mantenimiento, relacionados directamente con los recorridos del vehículo. 

 

A este respecto, el estudio técnico presentado al efecto no demuestra que los camiones a 

utilizar por Securicor Segura S.A. tengan necesariamente un rendimiento de 4 km por litro, 

así como tampoco se llega a demostrar que el consumo de combustible sea contabilizado 

por Securicor Segura S.A. en el cálculo de la tarifa de los kilómetros recorridos, si la 

adjudicataria lo realiza de esta forma no es prueba suficiente para afirmar que Securicor 

Segura S.A. deba realizarlo de igual manera, tal y como lo indica la respuesta a la audiencia 

especial, folio 158 del expediente de apelación: “estos insumos son costeados dentro de la 

tarifa punto visitado (PV) y dadas en el cuadro de costos Anexo 1, punto 2 (insumos)”. 

 

c. Para prestar el servicio se requiere de 24 UBS y no de 6,5 como lo estima Securicor 

Segura S.A. 

 

Este tema se tratará cuando se conteste el segundo requerimiento del equipo jurídico. 

 

d. Siendo los costos de operación por unidad de la empresa Securicor Segura más altos 

que los de la empresa Grupo Proval S.A., con una diferencia de ¢2.164.692,44 por 

UBS, entonces la empresa apelante, manteniendo el mismo margen de utilidad de la 

adjudicataria, debería tener precios mayores. 
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La afirmación antes indicada sería válida siempre y cuando la apelante tuviera la misma 

estructura de organización que la adjudicataria, tanto desde la perspectiva administrativa 

como operacional, lo que implica entre otros, utilizar la misma cantidad de UBS. Sin 

embargo, la apelante, pese a sus costos superiores por UBS, se organiza para brindar el 

servicio con menos unidades que las requeridas por la adjudicataria. Por consiguiente, no 

existe fundamento técnico hasta este momento, que indique la imposibilidad de Securicor 

Segura S.A. de brindar el servicio de remesas con menos unidades de las indicadas por el 

Grupo Proval S.A., así las cosas, puede tener tarifas más bajas al utilizar menos recursos, a 

pesar de que sus éstos sean más onerosos. 

 

e. La empresa Securicor Segura S.A. brinda el servicio tendría un costo ruinoso por la 

suma de ¢74.457.058,12 por mes, a raíz de su premisa de que eran necesarios 6,5 

vehículos, cuya cantidad es errónea. 

 

El argumento de ruinosidad aducido está basado en el supuesto de que la apelante requiere 

la misma cantidad de UBS que utilizará el Grupo Proval S.A., sin embargo no llega a 

demostrar que con el esquema de organización de la apelante no se pueda brindar el 

servicio antes requerido, por consiguiente; el costo ruinoso indicado no está sustentado en 

el esquema de organización de Securicor Segura S.A., sino más bien, en el del Grupo 

Proval S.A. 

 
2.  MODELO DE APROXIMACIÓN DE LA CANTIDAD MÍNIMA DE VEHÍCULOS REQUERIDOS 

PARA EL SERVICIO DE REMESAS BASADO EN EL ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN DE SECURICOR 

SEGURA S.A. 

 

Con la finalidad de responder el segundo requerimiento del oficio DCA-0160, se procederá 

a realizar un modelo de aproximación, a partir de los requerimientos cartelarios y del 

esquema de organización indicado por Securicor Segura S.A. en su prueba técnica, 

presentada como fundamento del recurso de apelación. 
 

2.1.  SUPUESTOS DEL MODELO. 
 

2.1.1.  De acuerdo con las especificaciones de la Licitación Pública No. 2009LN-

000036-01  el Banco Nacional de Costa Rica requiere la contratación de una 

empresa que brinde los servicios de transporte de remesas en todo el territorio 

nacional, dicha contratación se subdivide en los siguientes tipos de servicio, según 

se desprende del folio 233 y siguientes del expediente administrativo: 

 

a. “El servicio de transporte de remesas: Consiste en la entrega y recolección de 

bolsas y tulas que contienen dinero en efectivo(billetes y monedas), 

valores(cheques, títulos valores, comprobante y papelería de uso frecuente de la 

Institución, pedrería, metales preciosos, obras de arte, implementos para uso de 

equipo de cómputo(cintas, discos, casettes, disquetes, dispositivos electrónicos), y 

su transporte entre diferentes oficinas  y ATMs o viceversa del Banco Nacional 

(ver Anexo n°1), tanto los actuales como lo que el Banco llegue a abrir durante 

el transcurso del plazo de la presente contratación; entendiendo a estos últimos 
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como: Tesorerías Regionales, nuevas oficinas de servicios y los cajeros 

automáticos(ATM) no bancarios del Banco Nacional, localizados en todo el 

territorio nacional.” 

 

b. “Cajeros automáticos no bancarios: Se entienden por tales los dispensadores de 

efectivo al público que no están ubicados en oficinas bancarias. Las oficinas y 

ATMs actuales, son los descritos en el (Anexo No.1) del presente cartel.” 

 

c. “Servicios de Aprovisionamiento: Este servicio consiste en el trasiego de 

efectivo, valores, pedrería, metales preciosos, obras de arte e implementos para 

uso en equipo de cómputo, desde cualquier Tesorería Regional u oficina de 

servicio hacia el Banco Central de Costa Rica u otras Entidades del Sistema 

Financiero Nacional y viceversa. El Banco comunicará a la empresa 

adjudicataria con al menos dos horas naturales de anticipación, cuando requiera 

que la empresa brinde este servicio. La duración máxima de este servicio será de 

una (1) hora contada a partir del momento en que se presenta el camión al punto 

de servicio, lo cual deberá acaecer dentro de las dos horas naturales posteriores 

al comunicado por parte del Banco.” 

 

d. “Servicio de custodia de cajeros automáticos no bancarios: Este servicio 

consiste en la custodia durante la carga y descarga del efectivo en cajeros 

automáticos que realizan funcionarios del Banco, sólo cuando así lo haya 

solicitado cada una de las  oficinas del Banco en forma previa (con al menos dos 

horas naturales de anticipación) y se anote en la hoja de ruta correspondiente. La 

custodia también puede solicitarse para cargas y descargas de ATMs bancarios y 

no bancarios, que requieran servicio durante días y horas no hábiles (sábados, 

domingos y días feriados), comunicándole a la empresa el día hábil inmediato 

anterior.” 

 

2.1.2. Para esta contratación el Banco determinó que las principales variables que 

integran una ruta son las siguientes, según folio 228 del expediente administrativo:  

 

a. “Puntos visitados (PV): son las oficinas y cajeros automáticos no bancarios del 

Banco Nacional que son visitados para entregar o recoger efectivo, o ambos. 

Para efectos de costo, no se computarán como punto visitado la oficina o 

Tesorería Regional que sirven de punto de partida de la ruta ni la oficina o 

Tesorería Regional indicada como punto final de la ruta, donde deben entregarse 

los excedentes recolectados, en esa misma ruta. 

 

b. Kilómetros recorridos (KR): distancia a recorrer por un vehículo del 

adjudicatario, transportando remesas de efectivo propiedad del Banco Nacional. 

Se computa entre un punto y el siguiente y así sucesivamente, hasta obtener el 

total del recorrido, según la secuencia definida en la Hoja de Ruta 

correspondiente, luego de lo cual los funcionarios de la empresa adjudicataria 

deberán regresar a la sede de la misma. 
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Excepcionalmente si durante la realización de la ruta, el adjudicatario ha 

recibido remesas que deben ser llevados de regreso a la Tesorería Regional u 

oficina ordenante del servicio, éste se computará desde el último punto más 

distante de donde se recolecta una remesa y será reconocido por el Banco como 

parte del servicio de remesas.”  

 

2.1.3. Por otra parte en el folio 230 y siguientes en el apartado “II. Descripción 

detallada del servicio”, el cartel indica lo siguiente: 

 

3) “Para cada uno de los servicios requeridos o rutas a recorrer, el Banco 

entregará al adjudicatario en el momento en que se presente el camión a la 

Tesorería, una Hoja de Ruta con el detalle de los puntos a visitar, la 

secuencia y la hora máxima en que se deberá realizar cada visita, 

detallando si debe entregar o recibir remesas o ambas y si debe brindar 

custodia de la carga y descarga a cada cajero automático no bancario 

incluido en la ruta. La fijación de estos tiempos se efectuará considerando 

el momento del aviso al transportista, dado por el Banco, respecto a la 

necesidad de el o los vehículos, la carga del vehículo en la Tesorería 

Regional de que se trate sin que pueda superarse en ningún caso los 

siguientes tiempos máximos.  

 

i. Tiempo de duración en cada punto de uso:  

 

Veinte (20) minutos en caso de que el servicio comprenda únicamente 

la entrega o recolección de remesa. Cuando se trate de un punto de 

uso que deba entregarse y recibirse remesas, se estiman treinta (30) 

minutos para realizar ambas tareas. 

 

ii. Únicamente para el cálculo de tiempo de llegada a los diferentes 

puntos, no se considera el tiempo transcurrido entre 12:00 y 12:30 

horas.  

 

Dichos tiempos fueron establecidos considerando que: 

 

iii. Velocidad promedio del camión dentro de la Gran Área 

Metropolitana: 

 

a. Casco Central: desde Tibás hasta la estación del 

Pacífico y de la Estatua de León Cortés hasta el 

Indoor Club: 15 kilómetros por hora. 

 

b. El resto de la Gran Área Metropolitana: 30 

kilómetros por hora. 
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iv. Velocidad promedio del camión fuera de la Gran Área 

Metropolitana: 60 kilómetros por hora.” 

 

2.1.4. Según se indica en el folio 213 del expediente administrativo, se consideran 

para la presente licitación un estimado de 2.037,50 puntos a visitar, 52.947,40 

kilómetros por recorrer, 28,70 servicios de aprovisionamiento y 75 servicios de 

custodia de carga y descarga de cajeros automáticos. 

 

2.1.5. En cuanto a las estadísticas, el Banco adiciona los datos de servicios 

contratados durante los años 2008 y 2009 para el servicio de remesas, contratados a 

un proveedor externo, según se detalla en el folio 184 del expediente administrativo: 

 

 

CUADRO Nº 1 

 

Mes

Puntos 

visitados

Kilómetros 

recorridos

Montos 

Transportados

Jun-08 1.786           35.971,9          ₡89.368.479.672,60

Jul-08 1.804           41.681,6          ₡91.050.914.430,20

Ago-08 1.841           41.786,9          ₡100.012.003.604,30

Sep-08 1.813           40.994,0          ₡95.908.241.684,40

Oct-08 1.943           42.602,2          ₡101.228.420.849,50

Nov-08 1.737           37.103,7          ₡103.594.744.271,60

Dic-08 2.102           45.155,3          ₡137.719.483.586,80

Ene-09 1.729           37.418,7          ₡90.614.197.334,20

Feb-09 1.563           35.419,0          ₡85.136.472.694,60

Mar-09 1.723           39.313,8          ₡101.357.575.749,60

Abr-09 1.593           36.246,2          ₡103.060.036.064,20

May-09 1.592           33.787,5          ₡93.098.648.866,50

Jun-09 1.598           33.496,8          ₡96.758.567.671,30

TESORERIA CENTRAL

 
 

 

CUADRO Nº 2 

Mes

Puntos 

visitados

Kilómetros 

recorridos

Montos 

Transportados

Jun-08 58                1.001,0            ₡3.332.404.620,90

Jul-08 83                2.870,0            ₡3.581.725.630,00

Ago-08 83                3.101,0            ₡3.644.078.927,00

Sep-08 99                6.491,0            ₡3.783.303.068,50

Oct-08 95                6.626,0            ₡4.480.710.076,10

Nov-08 84                5.106,0            ₡5.452.562.026,80

Dic-08 95                4.753,0            ₡5.847.215.500,00

Ene-09 66                4.594,0            ₡2.786.483.358,90

Feb-09 73                5.731,0            ₡3.252.967.230,20

Mar-09 82                6.358,0            ₡3.848.306.004,40

Abr-09 71                6.101,0            ₡3.243.600.846,00

May-09 56                5.100,0            ₡2.483.351.408,50

Jun-09 69                6.102,0            ₡2.944.517.326,82

TESORERIA CIUDAD NEILLY
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CUADRO Nº 3 

Mes

Puntos 

visitados

Kilómetros 

recorridos

Montos 

Transportados

Jun-08 205              11.347,0          ₡8.228.449.969,60

Jul-08 235              12.159,0          ₡9.754.591.976,50

Ago-08 179              7.465,0            ₡6.719.856.364,90

Sep-08 185              8.137,0            ₡8.375.829.844,50

Oct-08 196              9.545,0            ₡7.404.025.929,70

Nov-08 196              9.392,0            ₡7.924.422.922,80

Dic-08 271              11.884,0          ₡15.302.144.042,90

Ene-09 197              9.061,0            ₡10.228.680.571,30

Feb-09 202              8.522,0            ₡9.795.053.567,30

Mar-09 232              11.369,0          ₡14.904.054.136,20

Abr-09 196              8.931,0            ₡9.903.798.906,00

May-09 190              8.093,0            ₡8.366.720.768,20

Jun-09 165              7.500,0            ₡7.235.719.299,70

TESORERIA LIBERIA

 
 

2.1.6. Por su parte, Securicor Segura establece los siguientes parámetros de 

trabajo, según consta en su prueba técnica, folio 16 del expediente de apelación. 

 

“Se consideran 7 horas días dado por los almuerzo [sic] y tiempo necesario para 

las necesidades de la Tripulación”. 

 

“Fuera de la GAM debido a las distancias entre punto y  punto de servicio la 

cobertura de las  UBS tienen un 65% de efectividad”.    

 

2.1.7. En lo que respecta a los servicios por mes en el folio 16 del expediente de 

apelación el apelante como parte de su prueba especifica en el cuadro Nº 2, la 

cantidad de días por semana a considerar (6) número que multiplica por 4,33 para 

obtener la cantidad de días por mes disponibles. 

 

2.1.8. De acuerdo a lo indicado en el folio 17 del expediente de apelación, 

correspondiente a la prueba técnica presentada por Securicor Segura S.A., en el 

primer cuadro del mencionado folio indica para la Gran Área Metropolitana la 

cantidad de eventos diarios a considerar, en este caso la cantidad de visitas que 

estima el apelante por día para una UBS, es de 21. 

 

2.1.9. Según indica en la prueba técnica la apelante, la cantidad de puntos visitados 

a ofertar para la presente contratación es de 1.755,69 para la Gran Área 

Metropolitana y de 281 puntos a visitar fuera de la Gran Área Metropolitana, según 

se detalla en el folio 17 del expediente de apelación. 

 

2.1.10. En el cuadro de Aprovisionamiento y Custodia de ATM´s del folio 18 del 

expediente de apelación Securicor Segura S.A., establece para Aprovisionamiento 

(TA) 1,05 UBS necesarias para el servicio y para la Custodia (TCATM) 1,76, es 

decir entre los dos servicios se requieren 2,81 unidades básicas de servicio al mes. 
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2.1.11. Por otra parte, en la prueba aportada por Securicor Segura S.A., Anexo 1,   

folio 23 del expediente de apelación, en el cuadro respectivo; indica en la columna 

“UBS NECESARIA”, para el servicio de aprovisionamiento 0,98 unidades al mes, 

para el servicio de custodios 1 unidad al mes, para el servicio de puntos visitados 

4,53 unidades al mes, para un total de 6,5 unidades básicas de servicio mensuales. 

 
2.2. DESARROLLO DEL MODELO. 

 

Para el desarrollo del modelo se procede a estimar la cantidad de kilómetros que se deben 

recorrer en los 1.755,69 puntos a visitar en la GAM, para lo cual se identifica el percentil 

que corresponde a los puntos a visitar en la GAM, utilizando los datos del Cuadro Nº 1, en 

la columna de puntos visitados, se determinó que los 1.755,69 puntos a visitar representan 

un percentil
1
 de 0.5318, factor que se procederá a ubicar en la columna que indica los 

kilómetros recorridos del mismo Cuadro Nº 1, identificando la cantidad de kilómetros 

recorridos en 38.954,27 kilómetros. 

 

Según indicación del cartel, los kilómetros a considerar para el recorrido en todo el país, 

son 52.947,40 kilómetros, y para la Gran Área Metropolitana se considerará en el modelo 

de aproximación 38.954,27 kilómetros, por consiguiente; la zona fuera de la Gran Área 

Metropolitana correspondiente a 281 puntos a visitar se le asigna la cantidad restante de 

kilómetros, es decir 13.993,23 kilómetros.  

 

Acorde con los datos aportados por el apelante según se indica en los supuestos del modelo 

2.1.6 y siguientes, se parte de los siguientes datos; 

 

 La jornada diaria de trabajo de Securicor Segura  es de 7 horas 

 El total de días laborales por mes de  6 x 4,33  = 25,98. 

 

Por consiguiente, el tiempo total disponible por UBS para brindar el servicio se obtiene al 

multiplicar las  7 horas por día disponibles  x 25,98 días del mes  x 60 minutos que hay en 

una hora, obteniendo un total de 10.919,916 minutos disponibles para el trabajo por UBS 

por mes. 

 

Se procede a  calcular las UBS mínimas requeridas para el servicio, a partir de los datos 

anteriormente indicados para la estimación requerida en el cartel, así como para los datos 

históricos indicados en los Cuadros Nº 1, 2 y 3 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Percentil es un valor que divide un conjunto ordenado de datos estadísticos de forma que un porcentaje de 

tales datos sea inferior a dicho valor. Así, un individuo en el percentil 80 está por encima del 80% del grupo al 

que pertenece. 
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CUADRO Nº 4 

CÁLCULO DE UBS  
A B C D E F G H I

Puntos 

visitados

Kilometros 

recorridos
Velocidad Tiempo Total Pv Total KR Total KR TTR

MES UBICACIÓN PV KR km/hr Tminutos PV en min. KR en horas KR en min. TTR en min UBS

Jun-08 Central - GAM 1786 35,971.90      30 20 35,720.00      1,199.06           71,943.80        107,663.80      9.86

Jul-08 Central - GAM 1804 41,681.60      30 20 36,080.00      1,389.39           83,363.20        119,443.20      10.94

Ago-08 Central - GAM 1841 41,786.90      30 20 36,820.00      1,392.90           83,573.80        120,393.80      11.03

Sep-08 Central - GAM 1813 40,994.00      30 20 36,260.00      1,366.47           81,988.00        118,248.00      10.83

Oct-08 Central - GAM 1943 42,602.20      30 20 38,860.00      1,420.07           85,204.40        124,064.40      11.36

Nov-08 Central - GAM 1737 37,103.70      30 20 34,740.00      1,236.79           74,207.40        108,947.40      9.98

Dic-08 Central - GAM 2102 45,155.30      30 20 42,040.00      1,505.18           90,310.60        132,350.60      12.12

Ene-09 Central - GAM 1729 37,418.70      30 20 34,580.00      1,247.29           74,837.40        109,417.40      10.02

Feb-09 Central - GAM 1563 35,419.00      30 20 31,260.00      1,180.63           70,838.00        102,098.00      9.35

Mar-09 Central - GAM 1723 39,313.80      30 20 34,460.00      1,310.46           78,627.60        113,087.60      10.36

Abr-09 Central - GAM 1593 36,246.20      30 20 31,860.00      1,208.21           72,492.40        104,352.40      9.56

May-09 Central - GAM 1592 33,787.50      30 20 31,840.00      1,126.25           67,575.00        99,415.00        9.10

Jun-09 Central - GAM 1598 33,496.80      30 20 31,960.00      1,116.56           66,993.60        98,953.60        9.06

Jun-08 T. Ciudad Neilly 58 1,001.00        60 20 1,160.00        16.68                1,001.00          2,161.00          0.20

Jul-08 T. Ciudad Neilly 83 2,870.00        60 20 1,660.00        47.83                2,870.00          4,530.00          0.41

Ago-08 T. Ciudad Neilly 83 3,101.00        60 20 1,660.00        51.68                3,101.00          4,761.00          0.44

Sep-08 T. Ciudad Neilly 99 6,491.00        60 20 1,980.00        108.18              6,491.00          8,471.00          0.78

Oct-08 T. Ciudad Neilly 95 6,626.00        60 20 1,900.00        110.43              6,626.00          8,526.00          0.78

Nov-08 T. Ciudad Neilly 84 5,106.00        60 20 1,680.00        85.10                5,106.00          6,786.00          0.62

Dic-08 T. Ciudad Neilly 95 4,753.00        60 20 1,900.00        79.22                4,753.00          6,653.00          0.61

Ene-09 T. Ciudad Neilly 66 4,594.00        60 20 1,320.00        76.57                4,594.00          5,914.00          0.54

Feb-09 T. Ciudad Neilly 73 5,731.00        60 20 1,460.00        95.52                5,731.00          7,191.00          0.66

Mar-09 T. Ciudad Neilly 82 6,358.00        60 20 1,640.00        105.97              6,358.00          7,998.00          0.73

Abr-09 T. Ciudad Neilly 71 6,101.00        60 20 1,420.00        101.68              6,101.00          7,521.00          0.69

May-09 T. Ciudad Neilly 56 5,100.00        60 20 1,120.00        85.00                5,100.00          6,220.00          0.57

Jun-09 T. Ciudad Neilly 69 6,102.00        60 20 1,380.00        101.70              6,102.00          7,482.00          0.69

Jun-08 T. Liberia 205 11,347.00      60 20 4,100.00        189.12              11,347.00        15,447.00        1.41

Jul-08 T. Liberia 235 12,159.00      60 20 4,700.00        202.65              12,159.00        16,859.00        1.54

Ago-08 T. Liberia 179 7,465.00        60 20 3,580.00        124.42              7,465.00          11,045.00        1.01

Sep-08 T. Liberia 185 8,137.00        60 20 3,700.00        135.62              8,137.00          11,837.00        1.08

Oct-08 T. Liberia 196 9,545.00        60 20 3,920.00        159.08              9,545.00          13,465.00        1.23

Nov-08 T. Liberia 196 9,392.00        60 20 3,920.00        156.53              9,392.00          13,312.00        1.22

Dic-08 T. Liberia 271 11,884.00      60 20 5,420.00        198.07              11,884.00        17,304.00        1.58

Ene-09 T. Liberia 197 9,061.00        60 20 3,940.00        151.02              9,061.00          13,001.00        1.19

Feb-09 T. Liberia 202 8,522.00        60 20 4,040.00        142.03              8,522.00          12,562.00        1.15

Mar-09 T. Liberia 232 11,369.00      60 20 4,640.00        189.48              11,369.00        16,009.00        1.47

Abr-09 T. Liberia 196 8,931.00        60 20 3,920.00        148.85              8,931.00          12,851.00        1.18

May-09 T. Liberia 190 8,093.00        60 20 3,800.00        134.88              8,093.00          11,893.00        1.09

Jun-09 T. Liberia 165 7,500.00        60 20 3,300.00        125.00              7,500.00          10,800.00        0.99

CARTEL Central - GAM 1755.69 38,954.27      30 20 35,113.80      1,298.48           77,908.55        113,022.35      10.35

CARTEL FUERA GAM 281.81 13,993.23      60 20 5,636.20        233.22              13,993.23        19,629.43        1.80  
Fuente: Generación Propia CGR 

 

Para el cálculo del cuadro anterior, se procede a indicar lo correspondiente por columna. En 

cuanto a las columnas A, B, C, D los datos se encuentran sustentados en los supuestos del 

modelo y éstos a su vez en el cartel o en la prueba técnica de la apelante, según 

corresponda.  Con respecto a la columna E, está se obtiene de multiplicar la cantidad de 

puntos visitados por mes (columna A) por los minutos a utilizar en cada punto (columna 

D).  La columna F se obtiene al dividir los kilómetros recorridos (columna B) entre la 

velocidad de recorrido por zona (columna C), dando como resultado las horas requeridas 

para el recorrido de los kilómetros indicados.  

 

A su vez la columna G, corresponde al tiempo de duración de los recorridos mensuales por 

zona en minutos. La columna H, es la suma de los minutos requeridos en los puntos 

visitados más los minutos requeridos para realizar los recorridos. Por último, la columna I 

tiene como resultado las UBS necesarias por mes para brindar el servicio por zona, 
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resultado obtenido al dividir el total de minutos mensuales requeridos (columna H) entre el 

tiempo disponible mensual por UBS de 10.919,916 minutos determinado previamente. 

 

Cabe indicar, que existen algunas consideraciones que deben formularse sobre los cálculos 

realizados por esta instancia técnica. En primer lugar, la utilización de 30 km por hora 

como la  velocidad de recorrido en la Gran Área Metropolitana y no 15 km; este supuesto 

se aplicó considerando que no se detallan las rutas de entrega o los kilómetros recorridos en 

el casco central y en el resto de la GAM. 

 

En segundo  lugar, para el tiempo estimado en los puntos visitados únicamente se utilizó un 

tiempo máximo de 20 minutos, por cuanto la Administración licitante no aportó estadísticas 

sobre la frecuencia en la que las UBS reciben remesas en los puntos visitados para su 

transporte. 

 

Finalmente, tampoco fue utilizado el dato indicado en el supuesto del modelo 2.1.6 en 

donde hace referencia al 65% de efectividad, ya que no se especifica si ese porcentaje tiene 

que ver con el tiempo por punto visitado o con la cantidad de puntos visitados.   

 

Las consideraciones antes indicadas en cuanto a la velocidad de recorrido en la GAM y el 

tiempo de duración por punto visitado; genera una estimación optimista para las 

condiciones reales de operación consideradas en el cartel y las indicadas por Securicor 

Segura S.A. en su prueba técnica, y por ende, se trata de un modelo de aproximación. 

 

A continuación se presenta un resumen del cuadro No. 4 en cuanto a la cantidad de UBS 

requeridas por mes. 

 

 

CUADRO Nº 5 

UBS REQUERIDAS POR ZONA POR MES 

 

MES

Tesorería 

Ciudad Neilly

Tesorería 

Liberia

FUERA 

GAM

Tesorería Central - 

GAM

Jun-08 0,198 1,415 9,859

Jul-08 0,415 1,544 10,938

Ago-08 0,436 1,011 11,025

Sep-08 0,776 1,084 10,829

Oct-08 0,781 1,233 11,361

Nov-08 0,621 1,219 9,977

Dic-08 0,609 1,585 12,120

Ene-09 0,542 1,191 10,020

Feb-09 0,659 1,150 9,350

Mar-09 0,732 1,466 10,356

Abr-09 0,689 1,177 9,556

May-09 0,570 1,089 9,104

Jun-09 0,685 0,989 9,062

CARTEL 1,698 10,548  
   Fuente: Generación Propia CGR 
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Del cuadro Nº 5 se deben redondear las cifras hacia el entero inmediato superior en cada 

uno de los datos, al no ser razonable compensar los requerimientos de una zona con la otra, 

debido a las distancias por recorrer. 

 

 

CUADRO Nº 7 

UBS REQUERIDAS POR ZONA POR MES 

MES

Tesorería 

Ciudad Neilly

Tesorería 

Liberia

FUERA 

GAM

Tesorería Central - 

GAM TOTAL UBS 

Jun-08 1 2 3 10 13

Jul-08 1 2 3 11 14

Ago-08 1 2 3 12 15

Sep-08 1 2 3 11 14

Oct-08 1 2 3 12 15

Nov-08 1 2 3 10 13

Dic-08 1 2 3 13 16

Ene-09 1 2 3 11 14

Feb-09 1 2 3 10 13

Mar-09 1 2 3 11 14

Abr-09 1 2 3 10 13

May-09 1 2 3 10 13

Jun-09 1 1 2 10 12

CARTEL 2 11 13  
 Fuente: Generación Propia CGR 

 

Así las cosas, tal y como se puede apreciar para los requerimientos mínimos del cartel y en 

condiciones optimistas de trabajo, se requieren 13 UBS para brindar el servicio, sin 

considerar los servicios de custodia, requeridos también en el mismo cartel de licitación 

pero no incluidos en las estadísticas de los cuadros Nº 1, 2 y 3. 

 

En conclusión, las 6,5 UBS estimadas por el apelante para brindar el servicio son 

insuficientes a pesar de las condiciones optimistas en las que se probó el modelo de 

aproximación. 

 

Para efectos ilustrativos, considerando los datos históricos incluidos en el cuadro No. 1, se 

tiene que si el apelante hubiera brindado el servicio desde junio de 2008 hasta junio de 

2009, no le hubiera sido posible prestar el servicio requerido con 6,5 UBS, por cuanto tal y  

como queda demostrado en el Cuadro Nº 6, en todos los meses se necesitaron más de 6,5 

UBS, siendo junio de 2009 el mes con menor cantidad de UBS requeridas, según el modelo 

de aproximación  las UBS mínimas ese mes eran 12.  

 

En otro orden de ideas, es necesario aclarar que la estimación de aprovisionamiento y 

custodia realizada por el apelante presenta inconsistencias en cuanto a la cantidad de UBS, 

según consta en los supuestos del modelo 2.1.10 y 2.1.11, ya que en su  prueba técnica el 

apelante indica en los folios 18 y 19 del expediente de apelación, 1,05 UBS para el 

aprovisionamiento y 1,76 para el servicio de custodia, sin embargo, en el folio 23 del 

mismo expediente, indica la cantidad total de UBS necesarias para brindar el servicio 6,5, 
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con una variante para el servicio de aprovisionamiento 0,98 UBS y para custodia 1 UBS, lo 

que genera una diferencia de 0,83 UBS con respecto a las cantidades de los folios 18 y 19. 

Así las cosas, dependiendo de cual sea el dato correcto los cálculos de costos de la apelante 

podrían ser erróneos y sus costos ser mayores de los previstos dependiendo de cuál sea la 

cantidad real de UBS que éste requiere para prestar el servicio. 

 

Asimismo, es pertinente aclarar que de acuerdo con lo manifestado por la apelante en su 

estudio técnico la capacidad diaria de servicios por UBS se contabilizó en 21 puntos 

visitados por día, sin embargo, en el folio 163 del expediente de apelación en su respuesta  

a la audiencia especial, la apelante manifiesta que si se toma el tiempo máximo de 20 

minutos para entrega de la remesa, y 50 minutos de desplazamiento promedio (tiempo 

suficiente) entre agencia y agencia, daría como resultado 6.43 servicios por día (450 min. 

Día/ 70 min. C.serv), lo cual contradice los 21 puntos visitados diarios indicados en su 

prueba técnica. 

 

 
3. CONCLUSIONES 

 

3.1. El apelante en su prueba técnica de Contador Público Autorizado no llega a 

sustentar el exceso en el precio de la adjudicataria en los puntos visitados, al utilizar 

como fundamento de la excesividad aducida sus propios costos y estructura de 

organización, sin demostrar que necesariamente dicho modelo de negocio  

corresponda  con el de la empresa adjudicataria.  

 

3.2. En cuanto a la tarifa de aprovisionamiento y custodia, la comparación de los precios 

entre el apelante y el adjudicatario no es suficiente prueba para aducir ruinosidad, 

ya que depende de los costos de cada empresa y su esquema de organización, entre 

otras variables a considerar. 

 

3.3. No se llega a probar que necesariamente el Grupo Proval S.A. tenga que utilizar 

para el aprovisionamiento 1,05 UBS y 1,76 UBS para la custodia de cajeros 

automáticos. 

 

3.4. En cuanto a la tarifa de los kilómetros recorridos, la apelante no llega a demostrar 

que la tarifa de la adjudicataria sea excesiva, al utilizar como referencia sus propios 

costos y su estructura organizativa, sin llegar a probar que los costos del servicio 

por kilómetro recorrido para el Grupo Proval S.A. sean ruinosos según la estructura 

del precio indicada en la oferta adjudicada. 

 

3.5. El costo ofertado por Securicor Segura S.A. para la tarifa de los kilómetros 

recorridos es insuficiente para solventar los costos que ésta representa, según su 

estructura de costos y esquema de organización sustentados en la prueba técnica 

presentada como fundamento del recurso de apelación.  
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3.6. El estudio técnico presentado por el Grupo Proval S.A. no demuestra que los 

camiones a utilizar por Securicor Segura S.A. tengan necesariamente un 

rendimiento de 4 km por litro, así como tampoco llega a demostrar que el consumo 

de combustible sea contabilizado por Securicor Segura S.A. en el cálculo de la 

tarifa de los kilómetros recorridos. 

 

3.7. Securicor Segura S.A., pese a que sus costos son superiores, se organiza para 

brindar el servicio con menos unidades de las requeridas por el Grupo Proval S.A., 

sin que se haya encontrado fundamento técnico, que indique la imposibilidad de 

Securicor Segura S.A. de brindar el servicio de remesas con menos unidades de las 

indicadas por la adjudicataria, de forma tal que la apelante podría tener tarifas más 

bajas al utilizar menos recursos, a pesar de que sus éstos sean más onerosos. 
 

3.8. La cantidad de 6,5 UBS para brindar el servicio por parte de Securicor Segura S.A. 

de acuerdo al modelo de aproximación realizado por esta instancia técnica es 

insuficiente para brindar el servicio, al requerir como mínimo de 13 UBS, a partir 

del modelo de aproximación basado en una estimación optimista, a partir del 

esquema de organización de la apelante y las condiciones indicadas en el cartel de 

licitación de la presente contratación. 
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