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Estimado licenciado: 

Asunto: Se da respuesta a oficio No.DCA-1520 en relación a observaciones 

emitidas por J.W. Investigaciones con respecto del criterio técnico rendido mediante 

oficio DCA- 1501 con ocasión de los recursos de apelación interpuestos en contra 

del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2015LN-000001-0004000001, 

promovida por la Defensoría de los Habitantes para la contratación de servicios de 

seguridad y vigilancia para edificio sede central. 

 

Con la anuencia de la Asistente Técnica, se da respuesta al oficio DCA-1520 del 30 de 

junio de este año, mediante el cual solicitan que nos refiramos a las observaciones 

emitidas por J.W. Investigaciones en oficio No.JW-048-2015DB del 29 de junio de este 

año con respecto del criterio técnico vertido mediante oficio DCA-1501 de esa misma 

fecha. 

Específicamente se solicita que se aclare el inciso 2.5 del apartado Conclusiones del 

oficio DCA-1501-2015 por cuanto señalan que se repiten los argumentos del inciso 2.3  

del mismo apartado referido a la empresa Oficsevi,  lo cual no concuerda con lo indicado 

en el inciso 1.2.5 del citado oficio que se refiere a la empresa J W Investigaciones. 

Sobre el particular, se tiene que en el inciso 1.2.5 del mencionado criterio técnico vertido 

en oficio No. DCA-1501 se determinó a partir del cuadro No. 12  que  al comparar el 

monto cotizado para el rubro de mano de obra por la empresa J.W. Investigaciones con el 

monto calculado por esta instancia presenta “…. un sobrante por mes de ¢26.537,44, cifra 

que representa un 0,63% con respecto del monto calculado. Por lo tanto, se tiene que el 

monto ofertado por J.W. Investigaciones en el rubro de mano de obra para brindar el 

servicio, resulta suficiente para hacerle frente al pago de salarios mínimos y las 

respectivas cargas sociales.” 

 



 
 
 

División de Contratación Administrativa 
Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario 

 
2 

 
Por lo tanto, efectivamente el inciso 2.5 del supracitado oficio contiene un error al indicar 

los resultados correspondientes de la empresa Oficsevi, y no los señalados para la 

empresa J.W. Investigaciones que se indican en el inciso 1.2.5 -antes citado- del mismo 

criterio técnico. En razón de lo expuesto, el inciso 2.5 del apartado Conclusiones se 

sustituye por el siguiente: 

2.5 J.W. Investigaciones 

Al aplicar el modelo de costos a la empresa J.W.Investigaciones, usando la tarifa para 

riesgos del trabajo de 3,22% lo que implica cargas sociales de 43,21%, así como los 

resultados obtenidos, se tiene que para brindar el servicio solicitado,  el monto ofertado 

para el rubro de mano de obra presenta un sobrante por mes de ¢26.537,44, al efectuar la 

comparación del monto calculado por esta instancia con el monto asignado por J.W 

Investigaciones para la partida de mano de obra, esta diferencia representa un 0,63%, lo 

que significa que esta empresa resulta suficiente para hacerle frente al pago mínimo de 

salarios y las respectivas cargas sociales. 

 

Por lo anterior, se corrige el citado criterio técnico únicamente en lo que corresponde al 

inciso 2.5 del apartado Conclusiones, manteniéndose incólume el resto del criterio técnico 

contenido en el oficio DCA-1501. 

                                                 

                                              Atentamente, 

 

 

 

 

 Martina Ramírez Montoya 
Fiscalizadora                                                                                                         
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